
Datos institucionales

Datos de la Institución

Nombre completo: UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA

UNLSiglas:

Es misión de la Universidad Nacional de Loja: la formación académica y profesional,
con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia social y valores; la generación y
aplicación de conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, que aporten al
desarrollo integral del entorno y al avance de la ciencia; el fortalecimiento del
pensamiento, la promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; y, la
prestación de servicios especializados.

Misión:

Visión: La Universidad Nacional de Loja tiene como visión, consolidarse como una
Comunidad Educativa, con excelencia académica, humanista y democrática, líder en
el desarrollo
de la cultura, la ciencia y la tecnología.

Datos personales del rector o rectora

Número de identificación: 1101972808

Apellidos: Villacís Rivas

Nombres: Gustavo Enrique

Email: rector@unl.edu.ec

Teléfono de contacto fijo: 072547200

Teléfono de contacto celular: 0994940921

Datos personales de o la responsable de la construcción del proyecto

Nombres: María Patricia

Apellidos: Rodríguez Ludena

Correo electrónico: maria.p.rodriguez@unl.edu.ec

Correo electrónico de referencia: pat2007rod@yahoo.com

Teléfono convencional: 072545624

Teléfono celular: 0991895306
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Datos generales de la carrera

Nombre completo de la carrera: 1008-1-650114E01-2460

Tipo de trámite: Nuevo

Tipo de formación: Licenciaturas

Campo amplio: Educación

Campo específico: Educación

Campo detallado: Formación para docentes con asignaturas de especialización

PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROSCarrera:

Título que otorga: LICENCIADO/A EN PEDAGOGÍA DEL IDIOMA (……. )

Idioma: INGLES

Modalidad de aprendizaje: Presencial

Número de períodos ordinarios: 9

Número de semanas por período
académico:

16

Número de horas por período académico ordinario:

HorasPeríodo ordinario

1 800

2 800

3 800

4 800

5 800

6 800

7 800

8 800

9 800

Períodos extraordinarios: No

Número total de horas por la
carrera:

7,200

Número de paralelos: 1

Número máximo de estudiantes
por paralelos:

25
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Jornadas de trabajo: 1

Tiene itinerarios profesionales: No

Período IIPeríodo IAño

1 25 47

2 72 90

3 115 135

4 160 180

5 205 225

Proyección de la matrícula por tiempo de vigencia de la carrera (5 años)

Fecha de aprobación: 10/06/2016

Número de resolución de
aprobación:

Medida Urgente N°070/Resolución N°004-R-UNL

Anexar la resolución de
aprobación:

1008_4772_resolucion.pdf

Resolución del Órgano Colegiado Académico Superior  de aprobación de la carrera

Nombre Dirección Responsable Anexo

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Av. Pio Jaramillo Alvarado y
Reinaldo Espinosa, La Argelia

Dr. Gustavo Enrique
Villacis Rivas, Mg. Sc.

Sede, Sede Matriz o Extensión donde se impartirá la carrera

Convenios

Convenio IES que conforman el convenio

Vigentes con otras IES extranjeras aplica en caso de oferta académica conjunta de conformidad con el
artículo 133 de la LOES
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Convenio o carta de intención

1008_3846_conveniodgp_33792.pdf

1008_3846_conveniodgp_33793.pdf

1008_3846_conveniodgp_33794.pdf

De prácticas pre-profesionales

Informe de la Unidad
Asistencial Docente de Salud -
UADS

Descripción general de la carrera

Objetivo general Formar pedagogos del idioma Inglés con sólidos conocimientos y destrezas
pedagógicas, didácticas, metodológicas y tecnológicas necesarias en la enseñanza
aprendizaje del Idioma Inglés a través del enfoque comunicativo, que respondan a las
cambiantes demandas de formación y desarrollo. 

Objetios específicos

Vinculados Descripción

Al conocimiento y los saberes Formar pedagogos del idioma inglés con conocimientos disciplinares,
profesionales  e investigativos orientados a desarrollar las destrezas
lingüísticas y comunicativas del idioma Inglés a través de metodologías
activas y participativas para convertirse en usuarios independientes del
idioma inglés.

A la pertinencia Aportar al impulso del diálogo intercultural como eje articulador del
modelo pedagógico de la carrera mediante la formación integral de
pedagogos del idioma Inglés que posibiliten la construcción de escenarios
educativos innovadores para garantizar la igualdad de oportunidades, el
respeto y reconocimiento a la diversidad cognitiva, social e intercultural.

A los aprendizajes Construir aprendizajes significativos basados en las metodologías del
enfoque comunicativo para el desarrollo del proceso de enseñanza
aprendizaje del idioma inglés conjuntamente con la investigación acción, a
través  de las interacciones con el entorno cultural y social y educativo
para garantizar el aprendizaje cooperativo que incida en el dominio del
idioma Inglés como lengua extranjera.

A la ciudadanía integral Desarrollar las capacidades ciudadanas de liderazgo y respeto a la
diversidad cognitiva, socio-cultural, política, lingüística y de género a
través de procesos de meta-cognición, auto- regulación y autonomía del
aprendizaje para elevar la calidad de la educación desde una perspectiva
de bien público social.

Perfil de ingreso Los aspirantes a estudiar la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés deberán
tener capacidad de análisis, crítica e innovación; argumentación, interpretación;
actitud y aptitud positiva hacia el estudio; alta responsabilidad social; compromiso
con la sociedad; actitud positiva hacia el cambio; habilidad para adaptarse a la
interculturalidad; interés y respeto hacia otras culturas.
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Requisitos de ingreso

Requisito

Título de bachiller o acta grado, de conformidad con el requerimiento de cada carrera

Documentos personales: cédula de ciudadanía.

Haber aprobado el sistema de Admisión; y,

Una fotografía tamaño carné.

Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido en los literales a) y b), el título equivalente al de
bachillerato, reconocido por el Ministerio de Educación del Ecuador, y, el pasaporte.

Requisito

Requisitos de graduación

Aprobación de la malla curricular en su totalidad

Aprobación de las horas de prácticas pre profesionales y vinculación con la sociedad

Aprobación de una de las modalidades de titulación

Aprobación de la suficiencia de la lengua extranjera (Inglés) con un nivel correspondiente a B2 del Marco Común Europeo
de referencia de las lenguas, según  el Art. 31, del Reglamento de Régimen Académico

Modalidades de titulación

- Examen de grado o de fin de carrera

- Proyectos de investigación

Políticas de permanencia y
promoción

POLÍTICAS DE PERMANENCIA Y PROMOCIÓN DEL PERSONAL
ACADÉMICO
La principal política de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros es la de respetar lo que se encuentra establecido en la Ley Orgánica de
Educación Superior y el Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, expedido el 31 de octubre de 2012,
y más resoluciones pertinentes sobre permanencia y promoción del personal
académico universitario, expedidos por las instancias con competencia legal.
DE LA PERMANENCIA
Para la permanencia del personal académico titular y no titular de la Carrera de
Pedagogía en los Idiomas Nacionales y Extranjeros, a más de lo establecido en la ley
y reglamentos se considerará el cumplimiento  responsable y eficiente de las
actividades de docencia, investigación y dirección o gestión académica, demostrando
calidad y ética profesional en el hacer académico; la capacitación permanente sobre
temas relacionados a su especialidad mediante cursos, seminarios, estudios de
especialidad, y otros afines a su profesión, por lo menos una vez cada año académico;
obtención de la valoración mínima en la evaluación del desempeño docente
establecida en el Reglamento de Escalafón del Profesor e Investigador del Sistema de
Educación Superior; y el compromiso institucional participando en todas las
actividades académicas y culturales que la institución organice y disponga.
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DE LA PROMOCIÓN
Para la promoción del personal académico titular y no titular se tomará en cuenta los
artículos 61, 62, 63 y 64 del Reglamento de Carrera y Escalafón del Profesor e
Investigador del Sistema de Educación Superior, en los cuales se considera la
capacitación permanente, la experiencia docente, la publicación de artículos
científicos en revistas indexadas, obras de relevancia y participación en proyectos de
investigación y de vinculación con la sociedad.
En cuanto al personal académico no titular se promoverá la realización de concursos
de méritos y oposición cumpliendo la normativa legal establecida en el Reglamento
de Carrera y Escalafón del Personal Académico para llenar las vacantes, la equidad de
género, respetando contar con similar cantidad de docentes mujeres y hombres,
siempre que la oferta permita cumplir este parámetro. Los distributivos y asignación
de cátedras se realizarán observando lo establecido en la ley, al igual que el escalafón,
las escalas remunerativas y las categorías.

Pertinencia

¿Cuáles son los problemas y necesidades de los contextos y objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir -
PNBV- que abordará la profesión?

    Los problemas de los contextos que abordará la profesión están relacionados con la educación  con enfoques de derecho,
género, intergeneracional, intercultural, étnico e inclusión, manifiestos en la matriz de tensiones y problemas. La educación
despersonalizada y descontextualizada que bloquea el desarrollo cognitivo y meta-cognitivo de los sujetos que aprenden y sus
talentos innatos, aptitudes, deseos y emociones no se exteriorizan. El fenómeno de la migración en nuestro país ha sido causa
de hogares disfuncionales cuyos niños y adolescentes muestran problemas de aprendizaje. La destrucción del medio ambiente,
el racismo y los estereotipos, los estratos sociales, los prejuicios culturales y de género, la violencia, el abuso de drogas y
alcohol también es alarmante en las nuevas generaciones que se refleja en su bajo rendimiento escolar. Todas estas
problemáticas de la vida personal y social de los sujetos que aprenden requieren  de pedagogos con capacidades de diagnóstico
de las situaciones e historias de vida de los estudiantes para organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje pertinente,
flexible y sujeto a las necesidades, incertidumbres e intereses de los seres humanos educandos.
    Por otro lado, la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros está en correspondencia con el objetivo 4 del
PNBV: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía” específicamente con la política y lineamiento
estratégico 4.8. “Impulsar el diálogo intercultural como eje articulador del modelo  pedagógico y del uso del espacio
educativo.” Literal i. “Promover el aprendizaje de una lengua extranjera bajo parámetros de acreditación internacional, desde
la educación temprana hasta el nivel superior”.
    Existen varios factores que inciden en la formación integral del ser humano, uno de ellos es la educación dentro de la cual se
encuentra una complejidad de saberes y conocimientos entre los cuales se puede mencionar el uso y aprendizaje del idioma
inglés que se caracteriza por ser un aprendizaje multidisciplinar, intercultural y multiprofesional que se desarrolla en  contextos
multiculturales y plurilingues. El idioma Inglés permite mejorar prácticas educativas dentro de una comunidad global y
cosmopolita de la era digital y de la integración de saberes, incrementar las posibilidades de inserción laboral y social, y
oportunidades de estudios en el extranjero.  Esta lengua extranjera eleva las competencias generales de todo individuo en todos
los niveles educativos especialmente del sector público en donde el aprendizaje del idioma inglés ha sido una debilidad tanto
por el reducido tiempo asignado en los currículos para la asignatura, así como también por la desarticulación de la realidad con
la formación profesional de sus docentes.  

¿Cuáles son los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión?

Los horizontes epistemológicos que están presentes en la profesión son: la ecología de los saberes, el constructivismo social, el
conectivismo y la complejidad sistémica.
La ecología de los saberes porque el aprendizaje del idioma Inglés se realizará en base a lo que plantea la teoría científica para
el aprendizaje, enseñanza y evaluación del inglés como lengua extranjera/segunda lengua conjuntamente con la pluralidad de
conocimientos populares urbanos, campesinos, provincianos, de culturas foráneas y no foráneas que circulan en la sociedad y
en los contextos donde se desarrollan los sujetos con el objeto de garantizar el mayor nivel de participación y beneficios de los
grupos sociales involucrados en el proceso educativo.
Así mismo, la ecología de los saberes garantiza la confrontación de la teoría con la práctica mediante la investigación-acción
por medio de la  observación, identificación y ejecución de proyectos para la resolución de problemas de aprendizaje, para la
introducción e innovación de diferentes formas de enseñar a aprender con el objeto de confrontar las formas del conocimiento
de la realidad con las formas de conocimiento científico y beneficiar a la comunidad y a los grupos sociales en general (De
Sousa Santos, Universidad siglo XXI para una reforma democrática y emancipadora de la universidad, 2005).
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    El constructivismo social porque los sujetos que aprenden son eminentemente sociales cuyo aprendizaje emerge
principalmente por la interacción del sujeto con el medio (Arratia, González, Pérez, & García-Arista, 2009). El conocimiento
se construye social y culturalmente porque el aprendizaje del idioma inglés  es un proceso activo en el que los individuos
construyen significados a través de las interacciones con otros y con el entorno cultural y social en el que viven. El
constructivismo social genera e incorpora las prácticas y los principios del aprendizaje cooperativo para desarrollar las
destrezas y valores sociales (respeto, tolerancia), la interdependencia positiva, la responsabilidad individual /grupal  y la
solidaridad asumida para lograr no solamente cumplir una meta común sino además para lograr un aprendizaje holístico y por
ende el  aprendizaje del idioma con fines comunicativos dentro de un contexto social, cultural, crítico y global (Kagan, 2015).
 “Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión y el mundo es el
mediador” (Freire,  2005).
    El conectivismo es otro horizonte epistemológico de la Pedagogía del Idioma Inglés que propicia nuevas formas de 
aprendizaje del idioma a través de una diversidad de conexiones en red tales como blogs, wikispaces, plataformas virtuales,
cursos abiertos y redes socio-culturales y educativas que involucren a los aprendices, profesores y la comunidad global con el
objeto de  propiciar la comunicación, la tolerancia y el respeto a las  diferencias culturales sin desconocer el valor de su propia
identidad y compartir y crear nuevos aprendizajes. El futuro pedagogo del idioma Inglés bajo la luz del conectivismo se
apropia de las herramientas tecnológicas de la información y comunicación no solamente como instrumentos tecnológicos sino
más bien como instrumentos culturales y sociales con el objeto de mantener una interacción e interdependencia comunicativa,
positiva y colaborativa con el contexto territorial y global. “El conectivismo provee una mirada a las habilidades de
aprendizaje y las tareas necesaria para que los aprendices florezcan en una era digital” (Siemens, Connectivism: A learning
theory for the digital age, 2005).
    La complejidad sistémica nos permite comprender y explicar la interrelación existente en los procesos socio-humanos y
educativos. Por tanto, a través de este horizonte, el proceso de  aprendizaje – enseñanza del idioma inglés genera una relación
directa entre los contenidos y conocimientos, los sujetos que aprenden (docentes y estudiantes), los recursos didácticos y los
escenarios laborales dónde va a interactuar el futuro profesional. La modificación de alguno de estos elementos implicará la
modificación de los demás. “Frente a una ciencia reduccionista y monolingüe, el paradigma de la complejidad nos exhorta a
construir una ciencia integradora, políglota, y, por tanto, inter y transdisciplinar” (Romero Pérez, 2003).

¿Cuáles son los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la profesión?

  Los núcleos básicos de las disciplinas que sustentan la formación profesional del pedagogo en idioma inglés son:
Sociedad contemporánea y política educativa
La sociedad contemporánea y política educativa que permite la comprensión del contexto y problemas profesionales, las
interrelaciones entre la sociedad, la familia, la comunidad y la educación, y de los sujetos que aprenden en sus múltiples
dimensiones y sistemas que lo integran. Dentro de los nodos y unidades de análisis podemos destacar los contextos e
interacciones, sociales, culturales y la política educativa con  una visión de la sociedad contemporánea en sus dimensiones 
globales, nacionales  y territoriales. Con este núcleo entramos en un abordaje histórico-crítico de la filosofía de la educación,
las interrelaciones entre la educación y la sociedad, la familia y la comunidad y su incidencia en el aprendizaje del idioma
inglés.
Ecología del desarrollo humano y aprendizaje
Como segundo núcleo básico se encuentra la ecología del desarrollo humano y aprendizaje. UrieBronfenbrenner (1979) 
plantea que  “La Ecología del Desarrollo Humano comprende el estudio científico de la progresiva acomodación mutua entre
un ser humano activo, en desarrollo y las propiedades cambiantes de los entornos inmediatos en los que vive la persona en
desarrollo, en cuanto este proceso se ve afectado por las relaciones que se establecen entre estos entornos, y por los contextos,
las grandes en los que están incluidos los entornos”. El aprendizaje como construcción individual y social requiere dos
componentes de interacción donde se  reproduce, almacena, construye y crea el conocimiento, las habilidades, los valores, las
emociones y las actitudes y comportamientos humanos: el contexto externo y el organismo interno. Por otra parte, la
dimensión externa del conocimiento, dentro del marco teórico sociocultural  se entiende al aprendizaje como un proceso doble:
de construcción individual y de enculturación dentro de prácticas sociales, al convertirse el individuo en miembro de una
comunidad, aprender a comunicarse y a funcionar de acuerdo a sus normas sociales, y desarrollar al tiempo la correspondiente
identidad.  Así mismo, el aprendizaje es un proceso de incorporación progresiva y creativa por parte del novato, a la cultura
personal, social y profesional del contexto  (Pérez A. 2007).
Experiencias de aprendizaje: abordajes pedagógico-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos.
Actualmente la pedagogía como ciencia ha heredado de las últimas décadas cuantiosas y valiosas investigaciones en torno al
proceso de enseñanza-aprendizaje  (Chavarría, 2007). Partiendo del modelo pedagógico tradicional  cuya meta esencial de
formación humana es el  humanismo metafísico-religioso, y la formación del carácter, el modelo pedagógico experiencial o
naturalista que maximiza la autenticidad, espontaneidad y libertad individual, el modelo pedagógico conductista que moldea  la
conducta técnico-productiva,  hasta llegar al modelo pedagógico constructivista basado en la teoría del aprendizaje
significativo formulado por Ausubel y Novak que inicia una revolución en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Dentro de
este marco se encuentra el enfoque comunicativo para la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés como segunda lengua que
emerge principalmente de la interaccion social en dónde el idioma adquiere un significado o una función relacionados a la
actividades socioculturales de una determinada comunidad o sociedad cuyos miembros interactúan y se interrealcionan entre sí
conforme a sus intereses y propositos  (Johnson, 2009).
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La necesidad del perfeccionamiento del idioma inglés como lengua extranjera ha provocado el surgimiento de una diversidad
de teorías y metodologías para su enseñanza y aprendizaje y evaluación  incluso a partir desde los primeros años escolares
hasta el nivel superior o fuera de estos  ámbitos escolarizados. Así mismo se han establecido  estándares de calidad para la
enseñanza y aprendizaje como política pública en muchos países incluyendo Ecuador en dónde es mandatorio este idioma
extranjero desde el nivel inicial hasta en el nivel superior con estándares internacionales tales como el Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas.
Gestión escolar y comunidades de aprendizaje 
Uno de los aspectos más importantes de  la gestión escolar es promover el aprendizaje cooperativo, es decir la participación
colaborativa de la comunidad de aprendizaje a partir de redes de interacción para el desarrollo de los procesos ciudadanos y
garantizar la calidad de los aprendizajes, definiendo espacios de decisión y colaboración en la gestión escolar. 
La gestión pedagógica es aquella que se encarga de analizar las necesidades y problemas del proceso enseñanza – aprendizaje,
consecuentemente es necesario definir responsables y áreas de colaboración entre los actores; pero resulta pertinente identificar
también las responsabilidades que tiene la gestión administrativa para determinar y asignar el uso de materiales y recursos
humanos, de esta forma establecer vínculos de relación entre actores, sectores y contexto en general “La gestión estratégica
supone ejercicios de evaluación colectiva sobre la situación escolar actual y futura, un análisis de las causas y problemas y
factores y afectan los resultados así como la selección de alternativas e instrumentos que puedan modificar esa situación en el
corto y largo plazo, estos ejercicios de pensamiento contextual son tareas que de manera natural se deben asumir los liderazgos
escolares”(Gabiliondo, 2010)
La gestión pedagógica según el MINUDEC abarca las actividades del docente encaminadas a los siguientes aspectos:
desarrollo curricular, desarrollo profesional, gestión y planificación de la enseñanza y el compromiso ético profesional. El
conocimiento y manejo exacto de estos procesos direccionan al docente a la vinculación del trabajo colaborativo y cooperativo
entre todos los actores que se relacionan en la institución encaminados al logro de objetivos, incentivar y plantear líneas de
acción para lograr un ambiente pedagógico armónico y socio-afectivo. Ezpeleta y Furlan (1992, como lo cita  Navarro, 2014) 
señalan que hay dos tipos de gestión: la gestión educativa y la gestión escolar. La gestión educativa se relaciona  a las
gestiones de política educativa en la escala más amplia del sistema de gobierno y la administración de la educación; y, la
gestión escolar se vincula con las acciones que emprende el equipo de dirección de un establecimiento educativa en particular.
La gestión escolar está determinada por el sentido del liderazgo educativo de los actores, con visión del trabajo en equipo y
colaborativo hacia el logro de la excelencia educativa, convocando a promover el proceso de la comunicación como eje
principal en la gestión escolar mediante redes de trabajo como proceso de organización de los aprendizajes y de la constitución
de comunidades de aprendizajes; está relacionada también con la dimensión de la organización del currículo a través del
diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares ante la necesidad de fortalecer el proceso pedagógico y promover la
integración de saberes en sus distintos niveles del aprendizaje, asegurando una formación integral de la comunidad en general.
No podemos seguir organizando la educación desde épocas remotas con prácticas educativas rezagadas con estilos de gestión
carentes de visión social, comunitaria y global  e integradora que se busque la calidad educativa en todas sus dimensiones.
Formación de la persona y desarrollo profesional del docente
Los desafíos de la economía social del conocimiento y la era digital que enfrenta la sociedad del siglo XXI conlleva una nueva
concepción del ser humano que aprende continuamente por medio del descubrimiento, la indagación y la interrelación con el
medio conformado por la naturaleza y los seres que habitan en ella. Cada sujeto reflexiona sobre su propio proceso de
aprendizaje que implica un proceso cognitivo y metacognitivo capaz de identificar con precisión sus fortalezas y debilidades y
capaz de construir su propio conocimiento. Esta subjetivación de los aprendices fortalece su identidad  que conjuntamente con
los valores morales, sociales y éticos adquiridos en su familia y en los centros escolares con la tutoría y orientación de sus
docentes; tienen la capacidad de elaborar su proyecto de vida para contribuir activamente a impulsar el bien público social
(Larrea, 2013).
El modelo curricular de la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés aporta significativamente en este proyecto porque su
enfoque se basa en una “perspectiva constructivista, en la adquisición  de estructuras y procesos mentales internos, a veces
denominados esquemas y operaciones cognoscitivas necesarios para un desempeño exitoso” ((Posner, 2005); y en un enfoque
de colaboración e integración de saberes en un entorno personal y abierto de aprendizaje en los que los sujetos que aprenden se
empoderan de las herramientas digitales como un medio de comunicación y de intercambio cultural a través del idioma inglés
para mejorar sus destrezas lingüísticas, para valorar las culturales globales y para incrementar su conocimiento en las áreas de
su interés.
El futuro pedagogo de Inglés reflexiona, conoce, valora y respeta la diversidad cultural y étnica de sus educandos utilizando
como medio el desarrollo profesional continuo para llenar las expectativas y  requerimientos de cada nueva generación, para
establecer una relación entre docente y estudiantes basada en la comunicación que permita el auto reconocimiento, la
interacción y la proyección de asegurar un mañana justo, equitativo y solidario.  

¿Cómo están vinculadas las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales para garantizar la
respuesta a los problemas que resolverá la profesión en los sectores estratégicos y de interés
público?

   La  vinculación de las tecnologías de punta a los aprendizajes profesionales es una respuesta a los problemas que resolverá la
profesión en los sectores estratégicos y de interés público tales como acceder a aprendizajes más allá del salón de clases para
formar individuos críticos, autónomos y autodidactas pero al mismo tiempo colaborativos, cooperativos y reflexivos a través
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de experiencias innovadoras, para que el aprendizaje sea equitativo e inclusivo,  social y participativo.
   La nuevas tecnologías de la información y comunicación tales como los programas multimedia dentro y fuera de la red
(softwares interactivos para el aprendizaje del idioma Inglés), cursos abiertos (Coursera, edX), redes sociales y educativas
(Epals Global Community ), plataformas virtuales en línea (Edmodo, blackboard) y respositorios virtuales (eric.gov.ec)con una
diversidad de objetos de aprendizaje optimizan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje  que potencializa el trabajo
autónomo de los futuros profesionales. Es importante puntualizar, sin embargo que  las nuevas tecnologías de la información y
comunicación  son  medios y no fines  que sirven como instrumentos culturales y sociales con el objeto de mantener una
interdependencia comunicativa, positiva y colaborativa para facilitar el aprendizaje, el desarrollo de habilidades y nuevas
formas de aprender de acuerdo con las expectativas, intereses, estilos y ritmos aprendizaje de los educandos.
 

¿Qué problemas de la realidad (actores y sectores vinculados a la profesión) integran el objeto de estudio de
la profesión?

 Los problemas de la realidad que integran el objeto de estudio de la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés se detallan a
continuación:
·         Los docentes de idioma ingles deben acreditarse con un  nivel B2 del marco común europeo de referencia, mediante
certificaciones internacionales (TOEFL Ibt, FCE, IELTS, etc.) esto les permite convertirse en docentes idóneos y elegibles
para participar en los concursos de méritos y oposición. El problema radica en que un porcentaje mínimo de docentes a nivel
nacional y regional  pudo alcanzar el nivel B2 del Marco Común Europeo. Basados en estos resultados, el Ministerio de
Educación procedió inmediatamente a la capacitación a través de plataformas virtuales conectadas en línea para que los
docentes de Inglés mejoren el manejo del idioma.
·         Los docentes de Inglés preparan o planifican su clase  desconectados  de las expectativas,  intereses personales y 
académicos de sus estudiantes, cuando debería ser una planificación flexible y adaptable al contexto de los sujetos que
aprenden para que éstos perciban y se desarrollen en un ambiente escolar inclusivo que reconozca y respete sus diferencias
socio-culturales y cognitivas.
·         La persistencia de metodologías tradicionalistas con métodos de enseñanza basados en modelos tradicionalistas y
estructuralistas centrados en la repetición y memorización  de palabras, frases o vocabulario del idioma Inglés aislados de
contextos socio-culturales, de las historias de vida  reales, y el escaso conocimiento del uso efectivo de recursos y tecnología
en la enseñanza y aprendizaje son problemas de la realidad que integran el objeto de estudio de la carrera de pedagogía del
idioma Inglés
·         La educación despersonalizada y descontextualizada bloquea el desarrollo cognitivo y meta-cognitivo de los sujetos que
aprenden y sus talentos innatos, aptitudes, deseos y emociones no se exteriorizan. El fenómeno de la migración en nuestro país
ha sido causa de hogares disfuncionales cuyos niños y adolescentes muestran problemas de aprendizaje. La destrucción del
medioambiente, el racismo y los estereotipos, los prejuicios culturales, la violencia, el abuso de drogas y alcohol también es
alarmante en las nuevas generaciones que se refleja en su bajo rendimiento escolar. Todas estas problemáticas de la vida
personal y social de los sujetos que aprenden requiere  de pedagogos con capacidades de diagnóstico de las situaciones e
historias de vida de los estudiantes para organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje pertinente, flexible y sujeto a las
necesidades, incertidumbres e intereses de los aprendices.
·         El aprendizaje cooperativo ha sido sustituido  por el trabajo grupal y se ha perdido la noción del verdadero valor del
trabajo en equipo que implica el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, la interdependencia positiva, la
responsabilidad individual y la solidaridad asumida para lograr no solamente cumplir una meta común sino además para lograr
un aprendizaje holístico. El pedagogo en idioma Inglés debe estar preparado para pertenecer y participar en comunidades de
aprendizaje que se construyen por la generosidad académica,  las competencias pedagógicas, investigativas, de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación, y las competencias lingüísticas del idioma Inglés que constituye un medio para
hacer realidad una educación de calidad y de calidez que reconozca las emociones, aptitudes, actitudes y sentimientos de las
personas y por ende potencializar el talento humano.
·         La investigación y producción académica es casi imperceptible en el campo de la educación debido principalmente al
desconocimiento de metodologías de investigación y la falta de una participación activa en proyectos de mejora e innovación
educativa. Se necesita construir una cultura investigativa a partir de las instituciones educativas en todos sus niveles, con
especial énfasis en la educación superior quienes forman a los pedagogos que enseñan a aprender y aprenden enseñando en los
escenarios educativos en sus diversas manifestaciones. Con estos antecedentes, la investigación-acción-intervención integra el
objeto de estudio de Pedagogía del Idioma Inglés como una manifestación proactiva para la resolución de problemas del
proceso de enseñanza-aprendizaje y para la contextualización social del conocimiento. La investigación como una acción de
aprendizaje coadyuva a construir una cultura investigativa.   
·         Finalmente, otra problemática de la realidad radica en que  un gran número de docentes en la actualidad están ocupando
cargos directivos como es el caso de rectorados, vicerrectorados, decanatos, direcciones y coordinaciones en instituciones
educativas de nivel inicial, básico, bachillerato y universitario y no están preparados académicamente en este ámbito
importante del quehacer educativo. Es fundamental entonces que el pedagogo en inglés dentro de su formación profesional,
adquiera además, conocimientos y destrezas en el campo de la administración de organizaciones educativas para que cuando
tengan que asumir este tipo de cargos lo hagan  con eficiencia y efectividad y así contribuyan al mejoramiento de la calidad de
la educación en nuestro país.
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¿Cuáles son las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de
actuación de la profesión?

     Las tendencias de desarrollo local y regional que están incluidas en los campos de estudio y de actuación de la profesión
son las siguientes:
    Las tendencias de formación profesional han adquirido niveles de calidad profesional internacional (MCER y TESOL) para
que el docente de inglés sea capaz de adaptarse al contexto nacional y global. El presente diseño curricular de la Carrera de
Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros tiene propósitos educativos innovadores que serán alcanzados por medio
de experiencias educativas reales, eficientes y eficaces las mismas que estarán sistemáticamente organizadas y
simultáneamente  evaluadas para ajustarse a los requerimientos del sistema educativo nacional cuyo fin es mejorar la calidad
de vida de toda la sociedad.
    El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas se identifica con los principios  del enfoque comunicativo para
desarrollar el proceso de enseñanza, aprendizaje y evaluación de un idioma extranjero o una segunda lengua  (Consejo de
Europa, 2001). En tal virtud, los lineamientos curriculares que se encuentran en el apartado de “precisiones Inglés” del
Programa de Fortalecimiento de Inglés del Ministerio de Educación se alinean con esta filosofía cuyo fin es la competencia
comunicativa del idioma Inglés, es decir el uso del idioma para la comunicación en contextos sociales y situaciones
determinados. La  formación profesional del pedagogo en idioma Inglés integra el conocimiento de diversas teorías e
investigaciones relacionadas con la adquisición del idioma, el conocimiento de estrategias y técnicas metodológicas, uso de
recursos didácticos y tecnología educativa  que  trasciende al desarrollo de una gestión pedagógica  efectiva, diferenciada y
específica dirigida a niños, adolescente y adultos – a partir del Segundo Año de Básica hasta el Tercer Año de Bachillerato
(Precisiones Inglés del Ministerio de Educación, 2012 & Acuerdo Ministerial No. 0052 – 14, 2014).
     La instrucción pedagógica de los pedagogos en idioma inglés se inicia en los primeros años de carrera con la observación
de clases de Inglés bajo la supervisión de docentes en servicio experimentados, la vinculación con la comunidad a través de
prácticas comunitarias y docencia, y de observaciones participantes y no participantes para el desarrollo de la investigación-
acción y la resolución de problemas de enseñanza - aprendizaje del idioma Inglés lo que va a fortalecer la formación
profesional de los futuros docentes.
     Los estándares de calidad para la enseñanza del idioma Inglés propuestos por el Ministerio de Educación a través del 
Programa de Fortalecimiento de Inglés a partir del año 2012 son lineamientos que marcan o indican el norte a dónde debe
llegar el  pedagogo del idioma Inglés; y la forma en la que debe llegar está trazada o diseñada por los procesos de formación,
investigación y vinculación con la comunidad que conforman el currículo de la Carrera de Pedagogía de  los Idiomas
Nacionales y Extranjero. Los estándares de calidad de la enseñanza del  idioma Inglés han sido tomados y adaptados de los
estándares TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages ) que están conformados por cinco dominios: 1) manejo
del idioma, 2) el rol de cultura, 3) el desarrollo curricular, 4) el proceso de evaluación, y 5) el compromiso ético y profesional. 
 

¿Cuáles son los aportes que realizará el currículo a las necesidades de formación del talento humano
considerando los aspectos que se detallan en el artículo 107 de la LOES, incluyendo el análisis de demanda
ocupacional?

Los aportes que realizará el currículo de la carrera a las necesidades de formación del talento humano son los siguientes:

    •  El currículo de la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés promueve el desarrollo de destrezas, habilidades,
competencias y logros de aprendizaje para el desempeño efectivo de la profesión en escenarios nacionales, locales y globales
para optimizar el talento humano quiénes  a su vez  van a aportar al régimen del Buen Vivir, a través de la implementación de
contenidos y actividades didácticas e informativas que motiven el interés por las ciencias, las tecnologías y la investigación
porque el aprendizaje de la lengua inglesa es por naturaleza multidisciplinar.
    •  De igual manera, el nuevo currículo va a mejorar la oferta de la profesión docente, en el marco de una educación integral,
inclusiva e intercultural, por medio de la capacitación y actualización permanente en los ámbitos pedagógico, metodológico,
técnico, y tecnológico, acorde a los avances de la ciencia, que los habilite para acceder a programas de becas de
especialización en campos específicos, lo que contribuirá a elevar la calidad en su desempeño docente, que los habilite para
insertarse en el campo laboral y en el campo de auto-emprendimiento.
    •  La interacción recíproca entre la educación, el sector productivo y la investigación científica y tecnológica, contribuirá a la
transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades del pueblo ecuatoriano. La formación del talento
humano  aportará a la innovación social, la investigación básica así como la resolución de problemas económicos, sociales y
educativos de los sectores más necesitados. La revalorización de saberes, impulsará la producción nacional de calidad, la
cooperación interinstitucional nacional y cooperación internacional para la movilidad de académicos e investigadores.
    •  El currículo de la carrera contribuye a cubrir las necesidades de formación del talento humano, generación de ideas
creativas, su aprovechamiento, la potencial producción de nuevos bienes y servicios y la distribución de sus beneficios, con
conciencia ética y solidaria, capaz de responder a los requerimientos de su entorno, así se cubriría el analfabetismo en idioma
extranjero, con enfoque de derecho, género, intergeneracional, intercultural, étnico e inclusión para cubrir el número de
docentes en zonas urbanas y rurales  (PNBV 2013 - 2017).
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    •  Respecto de la demanda ocupacional, según datos proporcionados por el Ministerio de Educación, el Distrito 11D01-Loja-
Educación actualmente cuenta con 278 Instituciones Educativas activadas, identificadas con el Código AMIE, que pertenecen
al Ministerio de Educación; de las cuales 168 son instituciones de educación básica y tienen demanda de profesionales en el
área de Inglés; las mismas que se encuentran ubicadas en el sector rural y urbano marginal. Adicionalmente, el acuerdo Nº
MINEDUC-ME-2016-00020-A, con fecha 16 de febrero de 2016 dispone la implementación de la asignatura de idioma inglés
en la malla curricular a partir del año lectivo 2016-2017 desde el segundo año de educación básica en forma progresiva. Según
los datos proporcionados, debido al número reducido de docentes en el área de inglés el Ministerio de Educación ha  procedido
a dotar de un docente de inglés para que compartan en dos o tres instituciones. Adicionalmente,  los datos indican que en la
actualidad hay 90 plazas no cubiertas en el sector rural y urbano marginal, asimismo considerando el acuerdo ministerial antes
mencionado se puede evidenciar que progresivamente habrá más demanda de profesionales en esta importante área del
conocimiento. Por lo que el número de profesionales que se necesita formar en la carrera de Pedagogía de los Idiomas
Nacionales y Extranjeros con licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés es  muy elevado (significativo), siendo
responsabilidad de las Instituciones de Educación Superior ofertar esta carrera que permita cubrir la demanda de profesionales
de la educación en la especialidad de inglés.
 

Anexo estudio de demanda 1008_2460_estudio_demanda.pdf

¿Cuáles son las funciones y roles de los escenarios laborales en los que actuarán los futuros profesionales?

Las funciones y roles del Licenciado/a en Pedagogía del Idioma Inglés en correspondencia con la formación que se propone en
la presente licenciatura se pueden enmarcar en las siguientes líneas de actuación:
·      Docente de Inglés en los distintos niveles del Sistema de Educación Ecuatoriano: Educación  Inicial, Educación General
Básica, Bachillerato y   Educación Superior, en instituciones públicas y privadas
·      Docente de Inglés en los diferentes Institutos y Centros de aprendizaje de inglés.
·      Rector/a, Director/a de Instituciones Educativas en los distintos niveles del Sistema Educativo Ecuatoriano.
·      Jefe/a del Departamento de Idiomas Extranjeros de los Distritos Zonales.                                                                               
            
.       Sector turístico y hotelero como: guías turísticos, intérpretes y traductores, por su alto dominio del Idioma con el nivel B2
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.
        Los futuros pedagogos del Idioma Inglés de la UNL formarán parte de los cambios educativos que propone el Ministerio
de Educación, es importante empoderarse del rol docente, sentir la trascendencia de su accionar en el desarrollo integral de la
comunidad educativa, interiorizarse en su contexto y ser parte de la revolución cognitiva y académica, con  desarrollo de una
verdadera identidad de líder, mediador y guionista del proceso del interaprendizaje, dispuesto a aprender, a emprender y a
desaprender. (Pérez Gómez, 2007).
            El compromiso ético-social va más allá de la parte cognitiva, es decir es la conexión de todos las contenidos
disciplinares con todo el conjunto de valores que el docente debe asumirlos para lograr un congruente proceso educativo y
oriente su labor hacia la sociedad en general. Este compromiso estará direccionado por el enfoque transversal con orientación
ética, social, humanística y global, ya que la educación es en un contexto social, de allí su compromiso con ella y su campo de
actuación será eminentemente ético-profesional.
         El manejo y conocimiento de los principios del Buen vivir perfilarán el escenario de los futuros profesionales de la
carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros como actores y gestores del proceso educativo, lo cual se
cristaliza en los profesionales que quieren formar en el futuro, erradicando antivalores. Es importante tomar en cuenta la
formación integral del ser humano con valores, responsabilidades y compromisos éticos en relación a su práctica profesional y
de esta manera contribuir al buen manejo y distribución del bien público.
           Los futuros pedagogos del Idioma Inglés actúan como facilitadores, orientadores, tutores  y creadores de experiencias
educativas para que los sujetos que aprenden se apoderen de la comunicación en el idioma extranjero como medio para
alcanzar el dominio del idioma Inglés así como también para conocer y ejecutar prácticas metodológicas basadas en un
enfoque comunicativo utilizando recursos didácticos,  digitales y virtuales para crear ambientes enriquecedores de aprendizaje.
 

Planificación curricular

Objeto de estudio
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¿Cuál es el objeto de estudio de la profesión?

Se estudian los procesos metodológicos, didácticos y pedagógicos para la enseñanza del idioma Inglés, con enfoque
comunicativo y constructivista en correspondencia con las necesidades del contexto educativo; utilizando mecanismos de
participación activa  direccionados a la solución de problemáticas socioeducativas y a la innovación de escenarios y ambientes
de aprendizaje, utilizando al inglés como un instrumento de comunicación global que se adquiere mediante conocimientos
profundamente lingüísticos, sociolingüísticos, y pragmáticos del idioma hasta alcanzar mínimo el nivel B2 de MCER.
 

¿Qué se quiere transformar con la profesión?

   Lo que se quiere transformar con la profesión es el proceso de enseñanza–aprendizaje del idioma inglés  desde un enfoque
tradicional hacia un enfoque comunicativo bajo parámetros de acreditación internacional desde la educación temprana hasta el
nivel superior mediante la formación integral de pedagogos del idioma Inglés con conocimiento disciplinar, profesional,
investigativo y con carácter crítico - reflexivo, creativo, abierto,  participativo y productivo capaces de utilizar la mediación
pedagógica para la prevención, formulación y resolución de los problemas socio-educativos y de construir nuevos escenarios
educativos que garanticen la igualdad de oportunidades, el respeto y reconocimiento a la diversidad cognitiva, social e
intercultural.
    El profesional en  pedagogía del idioma Inglés fortalece la calidad educativa  en todos sus niveles a través de la enseñanza-
aprendizaje del idioma como una herramienta de uso socio-cultural, académico y profesional, y como un medio de interacción
con el mundo de la era digital,  en el marco de una educación integral, inclusiva,  intercultural, plurilingüe por medio de la
metodología  del enfoque comunicativo y del constructivismo social. Por lo tanto, el profesional en  pedagogía del idioma 
Inglés mejora las competencias generales de los sujetos desde la edad temprana hasta el nivel superior  en donde el idioma
inglés propicia la igualdad de oportunidades de toda la sociedad, incrementa las oportunidades de estudio  y trabajo en el
extranjero, y posibilita la movilidad académica. 

¿Con qué aplicaciones y orientaciones metodológicas se transformarán los problemas referidos a la
profesión?

El enfoque comunicativo bajo la perspectiva del constructivismo social implica una serie de procesos metodológicos y
didácticos, conocimientos profundamente lingüísticos, sociolingüísticos y pragmáticos del idioma. Según los estándares para la
enseñaza del idioma ingles establecidos por el Ministerio de Educación TESOL (Teaching English to Speakers of other
Language) y el MCER (Marco Común Europeo de Referencia), el enfoque comunicativo para la enseñanza, aprendizaje y
evaluación del idioma Inglés tiene varios métodos que integran una variedad de estrategias metodológicas que pueden ser
aplicadas dependiendo de las necesidades de los estudiantes (conforme a su edad cronológica, y al tiempo dedicado al
aprendizaje del idioma).     
     Según Herrera & Murry (2005), la diversidad lingüística, académica  y cultural de los estudiantes en la clase de Inglés son
los indicadores para el tipo de instrucción que el docente ejecute. El aprendizaje de la lengua integrado en los contenidos
curriculares llamado Content-Based Instruction (CBI) el aprendizaje basado en medios informáticos (Computer Assisted
Language Learning, CALL), el aprendizaje basado en las tareas (Task-based approach) y el aprendizaje cooperativo y el
aprendizaje en comunidad (Cooperative language learning, Community language learning) fusiona la adquisición y/o el
aprendizaje del Inglés con el aprendizaje  de los contenidos de las asignaturas y las experiencias o situaciones de la vida real
del contexto. La instrucción de niños, adolescentes y adultos basada en estos métodos propicia una diversidad de ambientes de
aprendizaje tales como el mismo salón de clase, laboratorios multimedia y la interacción e interconectividad mediante la
práctica del aprendizaje cooperativo dentro o fuera del salón de clases o de la red. La evaluación del proceso de aprendizaje es
continua tomando en cuenta el proceso de aprendizaje y no necesariamente el resultado de los exámenes o la réplica de
contenidos. Por tanto, la retroalimentación oportuna para corregir los errores o debilidades y potenciar las fortalezas es parte de
una evaluación formativa permanente.
     Es oportuno mencionar que los estándares de calidad de la enseñanza del  idioma Inglés han sido tomados y adaptados de
los estándares TESOL ( 2010)  los que se encuentran conformados por cinco dominios: 1) manejo del idioma, 2) cultura, 3) el
desarrollo curricular, 4) el proceso de evaluación, y 5) el compromiso ético y profesional.  Igualmente la competencia
comunicativa bajo los estándares del MCER está integrado por las competencias lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas
del idioma. Los estándares TESOL y el MCER combinados con los núcleos básicos que sustentan las disciplinas de la
profesión tales como la didáctica, planificación, evaluación, investigación educativa y la administración educativa son
aplicaciones y orientaciones metodológicas de la profesión. 

¿Cuáles son las orientaciones del conocimiento y los saberes que tiene en cuenta la construcción del objeto de
estudio de la profesión?

     La carrera de Pedagogía de Idiomas Nacionales y Extranjeros se fundamenta en la teoría del constructivismo social porque
la interacción implica la presencia y actuación de la sociedad a través de la comunicación. En otras palabras para que la
sociedad y la cultura se desarrolle se necesita entre otras cosas principalmente la comunicación a través de uno o varios
idiomas.  A pesar de que el cerebro humano contiene las estructura para el aprendizaje del lenguaje, el medio  y la cultura lo
moldea (Herrera & Murry, 2005). La enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés se apropia de las herramientas tecnológicas de
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la información y comunicación no solamente como instrumentos tecnológicos sino más bien como instrumentos culturales y
sociales con el objeto de mantener una interdependencia comunicativa, positiva y  colaborativa  mediante conexiones
multidisciplinarias, multiprofesionales y  en las que el estudiante cumple con  roles interactivos a través de redes y  sistemas
integrados (Martínez & Prendes, 2004).
        La confrontación de la teoría con la práctica, con los saberes populares, tradiciones y costumbres del contexto desde una
perspectiva del horizonte epistemológico de la ecología de los saberes  promueve la investigación-acción para la prevención,
intervención y resolución de problemas y conflictos en el campo de actuación, en el proceso de enseñanza - aprendizaje; 
valora y respeta la diversidad cultural y el plurilingüismo y propicia la comunicabilidad en tiempos y espacios similares o
diferentes   cuyos resultados son nuevas formas de conocimiento que benefician a los actores y sectores involucrados en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.     De acuerdo con esto, según De Sousa (2005), la ecología de los saberes
es una profundización de la investigación-acción. Consiste en la promoción de diálogos entre el saber científico y humanístico
que la universidad produce y los saberes legos, populares, tradicionales, urbanos, campesinos, provincianos, de culturas no
occidentales que circulan en la sociedad.
     El conocimiento de las nuevas tecnologías de la información y comunicación  cobran mayor importancia bajo los
fundamentos filosóficos del conectivismo que propicia nuevas formas de  aprendizaje del idioma a través de una diversidad de
conexiones en red tales como blogs, wikispaces, cursos abiertos y redes socio-culturales y educativas que involucren a los
estudiantes, profesores y la comunidad global con el objeto de  propiciar la tolerancia y el respeto a las  diferencias culturales
sin desconocer el valor de su propia identidad y compartir y crear nuevos aprendizajes. El pedagogo del idioma Inglés es quién
da función didáctica a las herramientas tecnológicas y es quien orienta intencionalmente a sus educandos para descubrir qué,
cómo, con quién y dónde encontrar los sitios que los apoyen a desarrollar su aprendizaje y construir su conocimiento.
    Finalmente, la complejidad sistémica nos permite comprender y explicar la interrelación existente en los procesos socio-
humanos y educativos y  genera una relación directa entre los contenidos y conocimientos, los sujetos que aprenden (docentes
y estudiantes), los recursos didácticos y los escenarios laborales dónde va a interactuar el futuro profesional para desarrollar el
proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés. La modificación de alguno de estos elementos implicará la modificación
de los demás. 

¿Cuáles son las metodologías pedagógicas del currículo que lograrán la incorporación del diálogo de saberes
ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género?

Las metodologías pedagógicas que lograrán la incorporación del diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de
inclusión, diversidad y enfoque de género son las siguientes:
     La enseñanza del idioma Inglés es multidisciplinaria porque se desarrolla en contextos  multiculturales y plurilingües[1].
Estas diversidades han conducido a adoptar estándares internacionales como los de TESOL (Teaching English to Speakers of
Other Languages) y MCER (Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas)  que se han convertido en marcos de
referencia para el aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas. La carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y
Extranjeros adopta y adapta metodologías del enfoque comunicativo (communicative approach), del cual se deriva el método
Content-Based Instruction, para la enseñanza desde los horizontes del constructivismo social, la complejidad sistémica, la
ecología de los saberes y el conectivismo.  Por tal razón el pedagogo del idioma Inglés conoce, comprende y utiliza los
conceptos, principios y teorías relacionadas con la naturaleza y el rol de las culturas de los países hablantes del idioma Inglés y
de las nacionalidades indígenas y no indígenas del Ecuador, el diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de
inclusión, diversidad y enfoque de género  con el objetivo de construir un ambiente idóneo para el aprendizaje del Inglés como
lengua extranjera (MinEduc, 2012).
   El pedagogo del Idioma Inglés reconoce que el idioma y la cultura interactúan en la formación de las identidades de los
estudiantes. Reconocen que el aprendizaje es más efectivo dentro y fuera del aula cuando se reconocen, valoran y respetan los
factores culturales de las identidades de sujetos que aprenden y de los saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales. Con estas
características, el pedagogo de Inglés es un mediador para la resolución de posibles conflictos interculturales y también rescata
la diversidad cultural para propiciar el pensamiento crítico y mejorar el rendimiento académico de sus educandos (TESOL,
2010).
   Al respecto, la Zona 7 posee un vasto patrimonio cultural tangible e intangible con rasgos distintivos distribuido en todo su
territorio. El elemento más importante de este patrimonio está dado por la diversidad de grupos étnicos de la zona; su
población se auto identifica principalmente como mestiza, blanco, indígena, afro ecuatoriano, montubio. Las nacionalidades
más representativas en la zona Saraguros 46,36%, Quichuas de la sierra 16,25% y Shuar 16,06% (Secretaría Nacional de
Planificación y Desarrollo, 2013 - 2017). Con estos matices, el pedagogo de Inglés  se beneficia de las culturas de origen de
sus educandos para responder a sus expectativas de aprendizaje, rescatando sus tradiciones ancestrales  para dar valor a su
identidad y las diferentes oportunidades que tienen tanto hombres como mujeres como resultado de su interacción y su
interdependencia cotidiana y tradicional, creando un efecto de inclusión para edificar una educación humanizante proyectada
implícita e explícitamente en una sociedad equitativa y solidaria.
 

Enfoque de género e interculturalidad
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¿Cuáles son las habilidades, destrezas y actitudes?

     El currículo de la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés incorporará campos de estudio y actuación integrando
saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión, diversidad y enfoque de género utilizando como medio de
aprendizaje las prácticas de ayudantía, prácticas comunitarias,  y pre-profesionales en la resolución de problemas en el proceso
de enseñanza aprendizaje que involucren tanto a docentes como a los sujetos de estudio dentro de un trabajo cooperativo para
generar soluciones y nuevas propuestas de conocimientos y saberes interculturales, para teorizar la práctica o viceversa a través
de la investigación-acción in situ y/o de la interacción en redes.
      Por tal razón, el Licenciado/a en Pedagogía del Idioma Inglés conoce, comprende y utiliza los conceptos, principios e
investigaciones relacionadas con la naturaleza y el rol de las culturas de los países hablantes del idioma Inglés y de las
nacionalidades indígenas y no indígenas del Ecuador, el diálogo de saberes ancestrales, cotidianos y tradicionales, de inclusión,
diversidad y enfoque de género  con el objetivo de construir un ambiente idóneo para el aprendizaje del Inglés como lengua
extranjera (MinEduc, 2012). En pedagogo en inglés reconoce que el idioma y la cultura interactúan en la formación de las
identidades de los estudiantes y que el aprendizaje es más efectivo dentro y fuera del aula cuando se reconocen, valoran y
respetan los factores culturales de las identidades de sujetos que aprenden y de los saberes ancestrales, cotidianos y
tradicionales. Con estas características, el pedagogo del Idioma Inglés es un mediador para la resolución de posibles conflictos
interculturales y también rescata la diversidad cultural para propiciar el pensamiento crítico y mejorar el rendimiento
académico de sus educandos (TESOL, 2010).  

¿Cuáles son las integraciones curriculares que se realizarán entre asignaturas, cursos o sus equivalentes
para la implementación de redes de aprendizajes, proyectos de integración de saberes, de investigación, de
prácticas, y otros?

Los campos de estudios de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros se derivan de los núcleos básicos
que organizan el conocimiento en forma integradora como respuesta a los grandes desafíos del cambio estructural que
debemos asumir. La didáctica  dentro de la formación profesional del pedagogo en Idioma Inglés, el mismo que desde un
enfoque comunicativo adopta y adapta didácticas diferenciadas correspondiente al desarrollo cognitivo y evolutivo de cada
grupo de estudiantes según su edad cronológica y con niveles o estudios lingüísticos, cognitivos y académicos diferentes. El
abordaje pedagógico – curricular y didáctico: Ecología del desarrollo humano y aprendizaje: Theories of Learning.
Experiencias de aprendizaje: Pedagogy. Experiencias de aprendizaje: Didactics. Convergencia de medios educativos: ICTs in
the Classroom. Introduction to CALL (Computer Assisted Language Learning). Escenarios y contextos de aprendizaje:
Curriculum. Foundations, Principles and Issues. Escenarios y contextos de aprendizaje: Curriculum Design. English Phonetics
and Phonology. Methodology I. Teaching English to Young Learners. Methodology II. Teaching English to Adults. Culture
and Literature in the EFL classroom. Semantics. Sociolinguistics. Estos campos de estudio conducen al futuro profesional a
experimentar la teoría y a teorizar la práctica como un proceso de auto reflexión crítica. Asimismo, la planificación tiene que
ver con la implementación y dirección del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés adaptados a los sujetos que
aprenden.
Otro de los constructos teórico - metodológicos para observar, analizar, participar e intervenir en el proceso de enseñanza –
aprendizaje con una  perspectiva crítica y reflexiva desde el enfoque gramatical hasta el comunicativo, aborda el campo de la
investigación – acción en los entornos educativos conjuntamente con las cátedras integradoras  y  eje vertebrador de la
organización curricular de la carrera, para hacer un análisis de la realidad educativa de los conocimientos, saberes y
experiencias del futuro profesional de Inglés, basada en procesos de investigación e intervención habilitando al  futuro
pedagogo  de Inglés a desarrollar el trabajo de titulación  como resultado del diseño, planificación, actuación, valoración
reflexiva de los procesos y resultados  la  investigación en el que se demuestra el manejo integral de los conocimientos
adquiridos a lo largo de su formación profesional. La competencia comunicativa integra varios elementos de la lingüística,
sociolingüística y pragmática que el futuro pedagogo la adquiere a través del aprendizaje del idioma inglés como un elemento
disciplinar de su formación profesional.
Según el marco legal actual, los profesionales de la educación están habilitados para desempeñar cargos directivos, es el caso
particular de algunos docentes de la especialidad de inglés, que además de impartir su cátedra cumplen con funciones
administrativas en diferentes centros educativos; como es el caso de rectorados, vicerrectorados, decanatos, direcciones y
coordinaciones en instituciones educativas de nivel inicial, básico, bachillerato y universitario. Por tanto,  los campos de
estudio que fortalecen estas capacidades son: Gestión escolar y comunidades de aprendizaje: Educational  Administration,
Realidad Educativa Nacional, Ética Profesional, Sociedad contemporánea y política educativa: Filosofía de la Educación.

¿Cuáles son los problemas, procesos, situaciones de la profesión que actuarán como ejes de organización de
los contenidos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en cada una de las unidades de organización
curricular y períodos académicos?

Los ejes de organización de los contenidos teóricos, metodológicos y técnico instrumentales en cada uno de las unidades de
organización curricular son las siguientes:

Campos de estudios
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La unidad básica (Ciclos I y II) se hace un abordaje real y explícito ante la problemática existente de los contextos sociales,
culturales educativos y política educativa que rige y demanda el desempeño del docente del idioma inglés bajo estándares
internacionales que lo habilita para enfrentarse para desarrollar el proceso de enseñanza –aprendizaje.
En la unidad profesional (ciclos III-VII) el futuro pedagogo tiene la capacidad de interpretar diseñar y desarrollar el proceso de
enseñanza - aprendizaje con metodologías del enfoque comunicativo lo que a su vez sirve como objeto de la investigación –
acción intervención con el fin de auto reflexionar sobre su propia práctica de enseñanza y detectar problemáticas relacionados
al aprendizaje y generar nuevas experiencias y ambientes de aprendizaje en relación al carácter intercultural y plurilingüe de
los educandos.   
En la unidad de titulación  (ciclos VIII –IX),  el campo de la investigación y la gestión pedagógica se fusionan a través de un
abordaje pedagógico curricular, flexible, y de acuerdo a la realidad que permiten determinar procesos de diseño, planificación,
ejecución y retroalimentación del modelo curricular y didáctico que propicia la innovación profesional y el emprendimiento. 

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los
futuros profesionales para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-conciencia, la
participación responsable, la honestidad, y otros?

La formación profesional de la carrera va a generar  un profesional que promueva el aprendizaje del idioma inglés como
lengua extranjera desde una perspectiva multidisciplinar, intercultural y multiprofesional y bajo parámetros de acreditación
internacional, mediante el desarrollo de un proceso  de enseñanza -  aprendizaje pertinente, flexible, comunicativo y en
correspondencia a la diversidad e interculturalidad de los sujetos educativos. Los conocimientos que integran los currículos de
las carreras de grado son profesionales, disciplinares, investigativos, culturales y tecnológicos y su organización se orienta
hacia la metacognición, la colaboración, la democracia cognitiva, el emprendimiento social y la innovación” (Larrea,
Propuesta del currículo genérico de las carreras de educación, 2015).
Los logros de los aprendizajes que posibilitarán el desarrollo de las capacidades y actitudes de los futuros profesionales de la
carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros para consolidar sus valores referentes a la pertinencia, la bio-
conciencia, la participación responsable y  la honestidad son los siguientes:
·      Desarrolla la autonomía en su práctica profesional de manera reflexiva y crítica de conformidad con los postulados del
Buen Vivir para la formación de valores, emociones y actitudes, con equidad y conciencia social
·      Aplica enfoques y metodologías acordes a las características del grupo en mediación, en los procesos de planificación,
ejecución y evaluación de la enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés dirigido a niños, adolescentes y adultos.
·      Identifica los diversos aportes culturales desde el entorno de aprendizaje vinculándolos con los lineamientos curriculares
para la enseñanza – aprendizaje establecidos por el Ministerio de Educación a través de acciones transversales e
interdisciplinares.
·      Formula, aplica y evalúa proyectos de investigación – acción participativa orientados a la innovación y a la solución de los
problemas educativos y de aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera en los escenarios de Educación Básica y
Bachillerato dirigido a niños, adolescentes y adultos
·      Trabaja en equipos cooperativos, colaborativos y en red alineados con la teoría de  la conectividad de la era digital.
·      Establece encuentros, dialógicos para integrar lenguajes, lenguas, saberes y culturas, para la transformación social
utilizando como medio y fin la comunicación en el idioma Inglés.
·      Adapta los procesos y comunidades de aprendizaje para responder a la diversidad e interculturalidad de los sujetos que
aprenden y fomentar el trabajo y aprendizaje cooperativo.
·      Gestiona su proyecto de vida sustentado en la ética, la democracia y el emprendimiento para lograr el Buen Vivir.
·      Los principios de la ética constituyen el axioma de actuación del futuro graduado
·      Utiliza el ejercicio pleno de sus capacidades humanas y profesionales, el conocimiento  y respeto por los derechos
humanos y éticos.
·      Privilegia el trabajo en equipo, compartiendo responsabilidades.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento, la profesión y la investigación desarrollará el futuro
profesional?

La carrera desarrolla los siguientes resultados de aprendizaje relacionados con el dominio de teorías, sistemas conceptuales,
métodos y lenguajes de integración del conocimiento:
·      Formula y resuelve problemas educativos y del aprendizaje mediante la investigación – acción desarrollando la capacidad
de prevención de futuras situaciones con el uso del conocimiento adquirido durante su  formación profesional
·      Utiliza tecnologías de la información y la comunicación y/o entornos virtuales como herramienta de apoyo para la
enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés con la metodología basada en el aprendizaje del idioma  con recursos digitales,
interactivos e reticulados y el aprendizaje cooperativo.
·      Sistematiza la práctica de investigación – acción, desarrollando procesos de validación y retroalimentación con la

Perfil de egreso
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comunidad, estableciendo nuevas estrategias de intervención educativa.
·      Resume los aspectos legales que norman la convivencia de los integrantes de la comunidad educativa tomando en cuenta
la Ley de Educación vigente.
·      Explica el proceso a seguir en la planificación del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, observando los
lineamientos del Ministerio de Educación y la normativa vigente.
·      Determina los instrumentos de evaluación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Ingles de acuerdo al
Marco Común Europeo de Referencia  para las lenguas y a los estándares para la enseñanza del Ministerio de Educación.
·      Demuestra el dominio del  idioma Inglés como un usuario independiente con asertividad, tolerancia y respeto a la
diversidad socio-cultural y cognitiva de los sujetos.
·      Establece una adecuada comunicación con los individuaos, la familia y la comunidad, que le permita crear un clima de
confianza, respeto, cortesía, crítica proactiva y ayuda mutua en atención a la problemática social.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas
son necesarias para el futuro ejercicio profesional?

Los resultados de aprendizajes relativos a las capacidades cognitivas y competencias genéricas de la licenciatura en Pedagogía
del Idioma Inglés son los siguientes:
·      Argumenta los fundamentos filosóficos, sociológicos, psicopedagógicos y didácticos que sustentan el ejercicio de la
docencia de acuerdo a los enfoque comunicativo bajo los horizontes del constructivismo social, ecología de saberes,
conectivismo y complejidad sistémica.
·      Discrimina estrategias metodológicas para la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés, incorporando las nuevas
tecnologías de la información y comunicación y las orientaciones del Ministerio de Educación
·      Identifica el entorno social y político del país considerando estrategias educativas para su intervención
·      Reconoce el impacto del desarrollo y aporte del ser humano en la transformación y evolución de contextos.
·      Identifica y describe necesidades y/o problemas socioeducativos mediante la lectura crítica de su realidad mediante
procesos educativos que promueven la inclusión y el desarrollo de la comunidad.
·      Diseña, ejecuta y evalúa procesos educativos de enseñanza – aprendizaje significativos y relevantes que propicien la
interdisciplinariedad, creatividad y metacognición.
·      Tutoriza y acompaña de forma personalizada el proceso de aprendizaje de cada estudiante.
·      Demuestra liderazgo y responsabilidad para afrontar el cambio y la incertidumbre, en convivencia con comunidades
interculturales de aprendizaje.
·      Demuestra pensamiento prospectivo para la planificación y gestión de proyectos personales y sociales con carácter
innovador.

¿Qué resultados o logros de los aprendizajes que se relacionan con el manejo de modelos, protocolos,
procesos y procedimientos profesionales e investigativos son necesarios para el desempeño del futuro
profesional?

Los resultados o logros de aprendizaje relacionados con el manejo de modelos, protocolos, procesos y procedimientos
profesionales e investigativos, que se necesitan para le desempeño del futuro pedagogo del Idioma Inglés son los siguientes:
·      Organiza e integra el conocimiento de la pedagogía y de la didáctica, en la planificación, ejecución y evaluación del
proceso de enseñanza –aprendizaje que simultáneamente le habilita para formular, aplicar y evaluar proyectos de investigación
– acción participativa  orientados a la innovación, prevención, atenuación  y a la solución de los problemas educativos y de la
enseñanza - aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera
·      Gestiona   su   proyecto   de   vida   sustentado   en   la   ética,   la   democracia   y   el emprendimiento como resultados de
sus experiencias educativas e investigativas de su práctica profesional.
·      Domina las teorías y modelos educativos de aprendizaje y didácticos de los enfoques dominantes  para la enseñanza –
aprendizaje del idioma Inglés.
·      Interpreta métodos y procesos de las ciencias pedagógicas, de los conocimientos disciplinares  e investigativos
·      Selecciona los sistemas conceptuales, epistemológicos y metodológicos para la creación de ambientes de aprendizaje que
generen experiencias educativas significativas y relevantes.
·      Aplica e innova estrategias, recursos didácticos y metodológicos para realizar su labor educativa con flexibilidad, eficacia
y eficiencia en la diversidad de contextos y ambientes de aprendizaje.
·      Comprende la heterogeneidad y diversidad de ritmos y estilos de aprendizaje de los estudiantes para realizar adaptaciones
curriculares, creando experiencias inclusivas.
·      Demuestra el desarrollo del pensamiento crítico en la lectura y lenguaje académico.

Modelo de investigación
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¿Cuál es el objetivo de la formación en investigación de los futuros profesionales en cada una de las unidades
de organización curricular y de los aprendizajes?

     El objetivo de  formación en investigación en la unidad básica consiste en otorgar a los  futuros pedagogos los métodos,
técnicas e instrumentos de investigación para explorar los escenarios de los sujetos que aprenden con el fin  de familiarizarse
con el contexto socio-educativo y la política educativa que rigen la calidad de desempeño de los docentes de inglés.
     En la unidad profesional los futuros profesionales incursionan en  la investigación acción para observar, analizar, distinguir
y explicar el fenómeno del aprendizaje en primer lugar a través de un diagnóstico y fundamentación teórica - metodológica
para contextualizar el conocimiento de la realidad educativa con relación a las didácticas específicas de la enseñanza del
idioma Inglés como línea de investigación. El diagnóstico permitirá organizar y estructurar un proyecto de investigación,
desarrollo e innovación que por su factibilidad pueda ser ejecutado además como un proyecto de investigación - intervención
para la vinculación  entre los conocimientos de la ciencia, la profesión, los contextos los saberes y cultura que generen
impactos positivos para elevar la calidad y la calidez de la educación, la calidad profesional y por consiguiente construir una
cultura investigativa.
     En la unidad de titulación el futuro pedagogo integra cada fragmento investigativo adquirido durante toda la carrera
mediante las prácticas pre profesionales con el objetivo de analizar y sintetizar los resultados de su investigación que implica
un proceso metacognitivo que estructura y organiza los datos de la investigación para traducirlos en una narrativa lógica y
coherente marcada con ética investigativa en la que el investigador es neutral pero a la vez crítico-reflexivo en presentar las
respuestas de las preguntas de investigación o la verificación de hipótesis planteadas,  lo que constituye un compromiso 
práctico  para crear, proponer y aplicar ideas con uso del conocimiento para la innovación y el emprendimiento.

¿Cuáles son los problemas que van a ser investigados en cada una de las unidades de organización de los
aprendizajes curriculares?

Núcleo Problémico de la Unidad Básica. Formación integral del pedagogo de Inglés con amplia visión y relación de la
sociología de la educación y la política educativa para enfrentarse con capacidad crítica – reflexiva y abierta en los contextos
educativos relacionados a la profesión.
     La finalidad de los contenidos de las asignaturas de esta unidad consiste en la comprensión de la realidad nacional y  la
política pública del contexto socio-educativo con especial énfasis en los docentes de Inglés. De igual manera los contenidos o
conocimientos de la unidad básica son más bien herramientas que aproximan a los futuros pedagogos a la  comprensión del
contexto socio-cultural-educativo que incide en el proceso de enseñanza y aprendizaje mediante la observación, exploración
 de problemas reales que demandan de soluciones prácticas que conduzcan a los sujetos educativos a usar el idioma como un
medio y un fin para la comunicación que potencialice su talentos y aptitudes.
Núcleo Problémico de la Unidad Profesional. Fundamentación teórico - metodológica y práctico instrumental para la
enseñanza aprendizaje y evaluación del idioma inglés a través de metodologías activas.
    La persistencia de pedagogías tradicionalistas con métodos de enseñanza basados en modelos contenidistas centrados en la
repetición y memorización  de palabras, frases o vocabulario del idioma Inglés aislados de contextos socio-culturales, de las
historias de vida  reales, y el escaso conocimiento del uso efectivo de recursos y tecnología en la enseñanza y aprendizaje son
problemas de la realidad que integran el objeto de estudio de la licenciatura en pedagogía del idioma Inglés que está
enmarcado en un enfoque comunicativo conformado por la diversidad socio-cultural, cognitiva y lingüística de los sujetos que
aprenden en diferentes estilos, en diferentes espacios físicos y virtuales bajo metodologías del enfoque comunicativo (Content-
Based Instruction/Content and Language Integrated Language, Computer-Assisted Language Learning, Task-based Approach,
Community Language Learning, etc.).  Por tanto, las expectativas de suficiencia del idioma para quienes terminan el
Bachillerato mínimo con el nivel B1 (MinEduc, 2012) se hará realidad cuando las nuevas generaciones reciban nuevas
modalidades de aprendizajes ajustadas a la euforia de la era digital y  la conectividad y se ceda el paso hacia la meta-cognición.
    La enseñanza del idioma Inglés es multidisciplinaria y multiprofesional porque se desarrolla en contextos multiculturales y
plurilingües como es el caso de nuestro país dónde existe una diversidad étnica y cultural. La enseñanza – aprendizaje del
idioma Inglés dentro del sistema educativo nacional está dirigido a niños, adolescentes y adultos por lo que los futuros
pedagogos se enfrentan a una diversidad de intereses, expectativas y estilos de aprendizaje durante el proceso de enseñanza –
aprendizaje lo que constituye un desafío y una oportunidad para que los futuros pedagogos experimenten y adapten la gama de
metodologías del enfoque comunicativo bajo los horizontes de la integración de saberes, del conectivismo, de la complejidad
sistémica  y del constructivismo social a las necesidades de los seres humanos educandos. Igualmente tienen la oportunidad de
convertirse en docentes investigadores de su propio accionar pedagógico para detectar posibles inconsistencias o problemáticas
y encontrar una solución de una manera crítica, reflexiva e innovadora. Durante esta etapa de formación profesional, se tiene la
oportunidad de intervención en el campo de actuación para desarrollar el sentido de mediador pedagógico y aminorar
conflictos sociales y culturales que afectan negativamente el aprendizaje de los niños, adolescentes y adultos dentro del sistema
escolar.
     Propender del salón de clase físico deja de ser mandatorio para que los futuros pedagogos de Inglés cumplan con el
currículo de su carrera. Su formación está basada en la inmersión de la realidad de los escenarios de actuación dónde observa,
explora, percibe y ejecuta la propia práctica docente. Se convierte en un sujeto pro-activo, crítico y creativo que asimila y
aprovecha cada experiencia para ayudar a solucionar problemáticas presentes en el proceso de enseñanza - aprendizaje
mediante el trabajo colaborativo y la investigación- acción. La mejor forma de aprender ciencia es desde experiencias de
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aplicación que puedan reconstruir los modos en que se descubrieron y organizaron hechos, situaciones, información que
aportaron en su proceso de generación (Larrea, Propuesta del currículo genérico de las carreras de educación, 2015). En
consecuencia, el conocimiento llega a tener validez siempre y cuando coadyuve a la mejora de calidad de vida.
    La educación despersonalizada y descontextualizada bloquea el desarrollo cognitivo y meta-cognitivo de los sujetos que
aprenden y sus talentos innatos, aptitudes, deseos y emociones no se exteriorizan. El fenómeno de la migración, por ejemplo, 
en nuestro país ha sido causa de hogares disfuncionales cuyos niños y adolescentes muestran problemas de aprendizaje. La
destrucción del medio ambiente, el racismo y los estereotipos, los prejuicios culturales, la violencia El abuso de drogas y
alcohol también es alarmante en las nuevas generaciones que se refleja en su bajo rendimiento escolar. Todas estas
problemáticas de la vida personal y social de los sujetos que aprenden requieren  de pedagogos con capacidades de diagnóstico
de las situaciones e historias de vida de los estudiantes para organizar el proceso de enseñanza – aprendizaje pertinente,
flexible y sujeto a las necesidades, incertidumbres e intereses de los aprendices.
 Núcleo Problémico de la Unidad de Titulación. Mecanismos de participación  activa   direccionados  a  la solución de
problemáticas socioeducativas y a la innovación de escenarios y ambientes  de aprendizaje  con carácter de emprendimiento en
pro de la educación como un bien público social.    
     El aprendizaje cooperativo ha sido sustituido  por el trabajo grupal y se ha perdido la noción del verdadero valor del trabajo
en equipo que implica el desarrollo de la creatividad, el pensamiento crítico, la interdependencia positiva, la responsabilidad
individual y la solidaridad asumida para lograr no solamente cumplir una meta común sino además para lograr un aprendizaje
holístico. “Ahora ya nadie educa a nadie, así como tampoco se educa a sí mismo, los hombres se educan en comunión y el
mundo es el mediador” (Freire,  2005). Los docentes se  preparan para pertenecer y participar en comunidades de aprendizaje
que se construyen por la generosidad académica,  las competencias pedagógicas,  las competencias investigativas, las
competencias de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, y las competencias lingüísticas del idioma Inglés
que constituye un medio para hacer realidad una educación de calidad y de calidez que reconozca las emociones, aptitudes,
actitudes y sentimientos de las personas y por ende potencializar el talento humano y aportar a la sociedad del conocimiento.
    La investigación y producción académica es casi imperceptible en el campo de la educación debido principalmente por el
desconocimiento de metodologías de investigación y la falta de una participación activa en proyectos de mejora e innovación
educativa. Se necesita construir una cultura investigativa a partir de las instituciones educativas en todos sus niveles, con
especial énfasis en la educación superior quienes forman a los pedagogos que enseñan a aprender y aprenden enseñando en los
escenarios educativos en sus diversas manifestaciones. Con estos antecedentes, la investigación-acción-intervención integra el
modelo curricular de la licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés como una manifestación proactiva para la resolución de
problemas del proceso de enseñanza-aprendizaje y para la contextualización social del conocimiento. La investigación como
una acción de aprendizaje coadyuva a construir una cultura investigativa.       

¿Cuál es la metodología de investigación y logros de aprendizajes que van a ser aplicados a lo largo de la
formación profesional?

       La metodología de la investigación- acción participativa va a ser aplicada a lo largo de la carrera de Pedagogía de Idiomas
Nacionales y Extranjeros con el objeto de que los futuros profesionales puedan incursionar en la práctica educativa como
agentes transformadores del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés  como lengua extranjera y para adquirir
destrezas para generar una cultura investigativa en su campo de actuación y propicie su desarrollo profesional permanente que
se ajuste a los desafíos de cada nueva generación.  
        Las técnicas de recolección de datos incluyen observaciones, cuestionarios,  tests  de lápiz y papel con instrumentos ya
sea cualitativos y/o cuantitativos tales como la hoja de observación participante y de campo, entrevistas estructuradas y no
estructuradas y pruebas estandarizadas o no estandarizadas. Estas técnicas e instrumentos de recolección de datos emplean
aproximaciones cuantitativas a través de números para describir el fenómeno, así como también técnicas cualitativas para
descripciones narrativas de la investigación (McMillan & Schumacher, 2010).
        La inmersión en los escenarios educativos a través de la observación, exploración e intervención propicia que el futuro
pedagogo sea competente para aplicar metodologías, herramientas y recursos para generar el pensamiento crítico, la
creatividad, la metacognición y la prevención y mediación de conflictos escolares. La práctica de la investigación-acción
participativa va a fomentar el desarrollo profesional permanente del futuro pedagogo que va a repercutir positivamente en la
gestión de su  proyecto de vida, en la gestión de proyectos sociales y educativos innovadores con carácter  ético, democrático y
de emprendimiento para lograr el buen vivir.
 

¿Cuáles son los proyectos de investigación y/o integración de saberes que van a ser desarrollados en las
unidades de organización curricular y de aprendizajes?

El proyecto de integración de saberes (PIS) consiste en una experiencia de aprendizaje mediante la cual los sujetos que
aprenden transitan por todos los campos de estudio de la carrera integrando en cada periodo académico las diferentes
asignaturas que implican un proceso meta cognitivo para el auto reconocimiento, la auto reflexión y la autorregulación  del
conocimiento con el fin de integrar y explorar los saberes y ser capaz de abordar la realidad del contexto educativo en el que se
desenvuelve el futuro pedagogo. Los PIS surgen de la necesidad de generar una reflexión profunda de la función de la
profesión desde la mirada universitaria y de vinculación con la sociedad, así como de habilitar a los futuros profesionales en
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capacidades que superen las simples demandas del mercado ocupacional, para que construyendo una  comprensión pertinente
de las necesidades del desarrollo social, puedan emprender nuevos e innovadores modos de actuación profesional (Larrea, El
currículo de la educación superior desde la complejidad sistémica, 2013).
En la unidad básica los proyectos de integración de saberes habilitan al futuro profesional en pedagogía del idioma Inglés a
analizar e integrar conocimientos para  dar sentido, coherencia y cohesión a las asignaturas que dan origen a la investigación
para el aprendizaje y de esta manera lograr un acercamiento y entendimiento de  la realidad política y socio-educativa nacional
cuyos lineamientos curriculares para los docentes del idioma Inglés  están alineados con el Marco Común Europeo de
Referencia para las Lenguas y la Asociación Internacional TESOL (Teaching English to Speakers of Other Languages) que
son los estándares adoptados por el Ministerio de Educación que garantizan la calidad para la enseñanza y aprendizaje del
Inglés como lengua extranjera.  La comprensión de estos componentes o estándares  permiten a los futuros pedagogos de
Inglés entender y asimilar que no solamente el manejo del idioma los faculta como pedagogos  sino además el conocimiento de
metodologías dentro de un enfoque comunicativo adaptado al mundo globalizado y apoyado por la integración de saberes y por
las nuevas herramientas de la tecnología de información y comunicación. La comprensión de la función como pedagogo de
inglés consiste en mejorar el talento humano asumiendo la calidad en la educación como un bien público social.
Ciclo I: Proyecto de integración de saberes: Aproximación a la política pública en educación en los niveles de educación
básica y bachillerato.
Ciclo II: Proyecto de integración de saberes: Contextos familiares-comunitarios y aprendizaje de los sujetos educativos
(aproximación diagnóstica de tensiones  en el aprendizaje que presentan grupos específicos de estudiantes, relacionados con
contextos de socialización en sus dimensiones familiares y comunitarias: Historias de vida)
En la unidad profesional, los PIS  se organizan y ejecutan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma
Inglés relacionados con los modelos pedagógicos, diseño, gestión  y evaluación de modelos curriculares, ambientes de
aprendizaje, gestión de recursos,  modelos y prácticas para la inclusión. Los PIS integran las asignaturas del campo teórico,
praxis profesional, el campo de la investigación y de integración de saberes para construir alternativas innovadoras para el
mejoramiento y optimización de la soluciones que se presenten a las problemáticas y situaciones educativas (Larrea, El
currículo de la educación superior desde la complejidad sistémica, 2013).
Ciclo III: Proyecto de integración de saberes: Modelos pedagógicos aplicados en instituciones específicas (diseño y desarrollo
de métodos, medios, trayectorias y valores de aprendizaje)
Ciclo IV: Proyecto de integración de saberes: Diseño de modelos curriculares contextualizados y adaptados a los sujetos
educativos aplicados en instituciones específicas: diseño y desarrollo de proyectos curriculares  cuya organización del proceso
de enseñanza-aprendizaje  es contextualizada, flexible y adaptada a las necesidades de los sujetos educativos.
Ciclo V: Proyecto de integración de saberes: Diseño  y construcción de escenarios, contextos y ambientes de aprendizaje
(convergencia de medios y aula invertida)
Ciclo VI: Proyecto de integración de saberes: Diseño aplicación y evaluación  de recursos y estrategias educativas para la
adaptación, flexibilización  e integralidad de experiencias de aprendizaje personalizadas
Ciclo VII: Proyecto de integración de saberes: Diseño, aplicación y evaluación de modelos  pedagógicos  y curriculares
adaptados a las necesidades de aprendizaje (ritmos y estilos de aprendizaje; capacidades diversas)  y culturales (integraciones
históricas y socio-culturales)                                  
Finalmente, en la unidad de titulación  los PIS constituyen una retrospección, evaluación y retroalimentación de la praxis pre-
profesional de la carrera. La naturaleza cíclica de la investigación-acción participativa garantiza que los futuros pedagogos se
involucren permanentemente en la observación, exploración, organización, reflexión y articulación entre el aprendizaje,  la
teoría y la práctica o viceversa para sistematizar y analizar la información obtenida en el campo de actuación educativo. La
reflexión final se traduce en la sistematización y narrativa académica de la práctica de investigación que constituye finalmente
el trabajo de titulación. Por tanto, la temática del trabajo de titulación se mantiene en la misma línea de investigación de
didácticas específicas para la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés como lengua extranjera que se traducirá en un ensayo o
artículo académico o la sistematización de experiencias prácticas de investigación y/o intervención
Ciclo VIII: Proyecto de integración de saberes: Diseño, aplicación y evaluación de modelos de intervención educativa
comunitaria (interacciones escuela-familia-comunidad)

¿Qué asignaturas, cursos o sus equivalentes de otros campos de estudio realizarán la integración curricular
para el desarrollo de la formación en investigación?

Los contenidos de las asignaturas relacionadas con la investigación son las herramientas para que los futuros pedagogos
adquieran las destrezas tanto de la metodología de la investigación así como también de la línea de investigación para llevar a
cabo el proceso investigativo vinculado directamente con el campo de la praxis pre-profesional. Como resultado, la cátedra
integradora de cada ciclo constituye el radio de acción teórico-práctico de la naturaleza misma de la enseñanza-aprendizaje del
idioma Inglés que se articula con el desarrollo de la formación en investigación. La cátedra integradora constituye el pilar
fundamental para la propuesta de intervención, mediación o aplicación de modelos pedagógicos, metodológicos y enfoques
tanto para la comprensión disciplinaria así como también  la construcción de  alternativas innovadoras para el mejoramiento   y
optimización de soluciones mediante la investigación – acción participativa. Las cátedras integradoras van a la par con las
asignaturas del campo de formación de la epistemología y metodología de la investigación y las del campo de integración de
saberes y cultura  se integran para el desarrollo de la formación en investigación.
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¿Cuál o cuáles son los espacios de integración curricular que orientarán las prácticas preprofesionales?

La cátedra integradora  otorga el conocimiento teórico-práctico o viceversa de las tensiones, problemas y situaciones
específicas del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés. El conocimiento del contexto socio-educativo nacional,
regional y local,  la política pública que gobierna el quehacer profesional de los pedagogos de Inglés,  la pedagogía y
didácticas específicas  para la enseñanza del idioma Inglés y la epistemología y metodología de la investigación para el
aprendizaje son el sustento de las cátedra integradoras de la carrera que deliberadamente se encargan de la planificación,
análisis, evaluación y retroalimentación de las prácticas pre profesionales.
Campo de formación: Praxis Profesional
Cátedras integradoras
Ciclo I:Cátedra Integradora: Sistemas y contextos educativos: EFL Professional Teaching Standards (TESOL)
Ciclo II:Cátedra integradora: Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje humano: Sociology of Education.     
Ciclo III: Cátedra Integradora: Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos: Approaches, Methods and Techniques for
Teaching English.
Ciclo IV: Cátedra Integradora: Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares contextualizados, flexibles y adaptados a
la educación básica y bachillerato: Methodology I. Teaching English to Young Learners.
Ciclo V: Cátedra Integradora: Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje. Methodology II. Teaching English to Adults.
Ciclo VI: Cátedra Integradora: Diseño, gestión y evaluación de ambientes, recursos y estrategias para la enseñanza y
aprendizaje del inglés: Design, Management and Evaluation of the English Curriculum.
Ciclo VII: Cátedra Integradora: Lesson Planning. Design, Application and Evaluation.
Ciclo VIII: Cátedra integradora: Diseño, aplicación y evaluación de estrategias didácticas: English Didactics.
Ciclo IX: Cátedra integradora: Evaluation and systematization of the teaching educational practice.

¿Cuál es el objetivo de la práctica preprofesional en las unidades de organización curricular y orientaciones
de la misma?

a.       El objetivo de las prácticas pre profesionales de la Unidad Básica constituyen el punto de partida dónde el futuro
pedagogo será capaz de  identificar, analizar y se empoderarse  del espacio laboral del pedagogo del idioma Inglés  en el
sistema educativo nacional. Es un proceso de exploración, observación, aproximación, socialización e investigación del campo
de actuación  del profesional en el que futuro pedagogo emprende su jornada de adaptación mediante el desarrollo del
pensamiento crítico, creativo, ético y de carácter innovador y emprendedor para mejorar el talento humano y la calidad de vida
de sí mismo y de su comunidad. En conclusión, las prácticas pre profesionales de la unidad básica van a permitir al futuro
profesional ser capaz de identificar el entorno social y político del país, de la zona y de la institución  considerando estrategias
pedagógicas y metodológicas para el desarrollo efectivo del proceso de enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés dirigido a
niños, adolescentes y adultos.
b.      El objetivo de las prácticas pre profesionales de la Unidad Profesional es incursionar en el diseño y ejecución de la
metodología de investigación-acción participativa para la identificación de dilemas, conflictos, o problemáticas del proceso de
enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés. Durante esta etapa, el futuro profesional articula el conocimiento teórico (del
proceso de enseñanza - aprendizaje y las didácticas específicas para la enseñanza) con las prácticas pre profesionales a fin de
atenuar las problemáticas utilizando como medio un modelo de intervención o un plan de acción que responda a los intereses,
necesidades y expectativas de los sujetos que aprenden.
c.       En la Unidad de Titulación, las prácticas pre profesionales conducen al futuro pedagogo del idioma Inglés a hacer una
retrospección integral de experiencias reales  llevadas a cabo durante toda la carrera en el campo de la praxis profesional con el
objetivo de evaluar, sistematizar, validar y retroalimentar los resultados obtenidos mediante el tratamiento o plan de
intervención ejecutado para reducir las limitaciones o problemas identificadas. Durante esta fase de la investigación – acción
que constituye al mismo tiempo el trabajo de titulación,  los estudiantes de la carrera se integran en equipos de trabajo
preferentemente multiprofesionales cuyo objetivo común es la mejora institucional en las que se llevaron a cabo las prácticas.

¿Cuál es la modalidad y escenario para el desarrollo de la práctica en cada unidad de organización de los
aprendizajes curriculares?

La modalidad de las prácticas pre-profesionales de la Unidad Básica es de aprendizaje para trabajar la lógica de los
conocimientos de las asignaturas de los Ciclo I y II. La práctica se desarrolla en los escenarios laborales principalmente de
Educación Básica y Bachillerato bajo la interacción directa con el profesor universitario y el par académico de la unidad
educativa receptora de las prácticas. Se realiza trabajos de observación dirigida para la caracterización y exploración de
situaciones, hechos y contextos, y el desempeño profesional del pedagogo de Inglés bajo los estándares establecidos por el
Ministerio de Educación y las tendencias pedagógicas globales para la enseñanza – aprendizaje del idioma Inglés como lengua
extranjera con los lineamientos del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Los escenarios de las prácticas de
este nivel es de carácter presencial con clases asistidas por el docente de cátedra de la IES ubicando a los futuros pedagogo en

Modelo de prácticas pre profesionales de la carrera
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el campo laboral de la profesión mediante la observación y exploración de la realidad profesional con la realidad
socioeducativa y política pública del país con especial énfasis en los estándares de desempeño de los docentes de Inglés en
Educación Básica y Bachillerato regidos por el Ministerio de Educación.
La modalidad de las prácticas pre-profesionales en la Unidad Profesional está enfocada al diagnóstico, la planificación,
organización y diseño de modelos de intervención como respuesta a la demanda del sector o campo laboral en dónde se realiza
la práctica durante el nivel de formación profesional correspondiente a los ciclos III Y IV. Bajo estas circunstancias, las
cátedras integradoras del campo de la praxis profesional y de la epistemología y metodología de la investigación se fusionan
para el desarrollo efectivo de la práctica que simultáneamente desarrolla el aprendizaje autónomo. El estudiante se involucra en
el campo de actuación provisto del conocimiento teórico del diseño y metodología de la investigación – acción participativa y
del conocimiento teórico metodológico de cómo enseñar a aprender el idioma Inglés en ambientes escolares reales. En el nivel
de formación profesional avanzada durante los ciclos V, VI, VII, los estudiantes se insertan en proyectos específicos
relacionados con la ejecución del modelo de intervención que fue diseñado y planificado luego del diagnóstico de la
problemática en el nivel de profesionalización  inicial con las tutorías del profesor universitario.
En la Unidad de Titulación las prácticas pre-profesionales están orientadas a la validación y retroalimentación de la formación
integral del estudiante  constituida por los conocimientos que sustentan las disciplinas de la profesión, la investigación y el
modelo de intervención llevados a cabo en las aulas de Educación Básica y Bachillerato que sirvieron como escenarios de las
prácticas pre-profesionales durante toda la carrera. La modalidad de las prácticas pre-profesionales es de conformación de
equipos de trabajo cooperativo cuyo objetivo común está orientado hacia el aprendizaje sistemático, interviniendo en la
solución de problemas que presenta el campo investigado. Finalmente, para culminar la carrera, el estudiante sistematiza,
analiza y evalúa los datos obtenidos durante la ejecución del proyecto o plan de intervención para presentar el informe final de
investigación correspondiente al trabajo de titulación previo a la graduación.

¿Qué habilidades, competencias y desempeños profesionales se fortalecen con la formación práctica del
futuro profesional a lo largo del currículo?

La formación práctica del futuro profesional a lo largo del currículo contribuye al desarrollo efectivo de los estándares de
calidad para la enseñanza del Inglés como idioma extranjero establecidos por el Ministerio de Educación (2012) que habilita al
pedagogo a tener dominio en el idioma inglés y en las metodología para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje según
los estándares de desempeño docente del MinEduc que están alineados con estándares internacionales tales como los de
TESOL(Teaching English to Speakers of Other Languages)  y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas que
se detallan a continuación:
Dominio 1.  Idioma
La competencia comunicativa equivalente al nivel B2 del Marco Común Europeo lo califica como idóneo para ingresar al
sector educativo público y privado de Educación Básica y Bachillerato del país e incluso fuera de él.
Dominio 2. Cultura
Un pedagogo del idioma inglés reconoce que el idioma y la cultura están ligados e interactúan en la formación de las
identidades de los estudiantes y en el aprendizaje de una lengua extranjera. Reconocen que el aprendizaje es más efectivo
dentro y fuera del aula cuando se reconocen, valoran y respetan los factores culturales de las identidades de los estudiantes.
Con estas características, el pedagogo de Inglés es un mediador para la resolución de posibles conflictos interculturales y
también utiliza el conocimiento de la diversidad cultural para propiciar el pensamiento crítico, mejorar el rendimiento
académico de sus educandos y crear un ambiente de clase positivo y seguro (TESOL, 2010). 
Dominio 3: Planificación, implementación y dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés.
     El futuro profesional en Pedagogía del Idioma Inglés conoce, comprende y utiliza prácticas y estrategias relacionadas con la
planificación, implementación y gestión de la enseñanza del idioma Inglés a través de las metodologías del enfoque
comunicativo y es un  experto en desarrollar e integrar las destrezas lingüísticas del idioma,  en integrar la tecnologías de
información y comunicación, en crear ambientes de aprendizaje más allá del salón de clases, así como también seleccionar y
adaptar los recursos didácticos idóneos para  sus estudiantes. Así mismo tiene la capacidad de incorporar los principios del
aprendizaje cooperativo para desarrollar las destrezas sociales (respeto, tolerancia), la interdependencia positiva, y la
responsabilidad de cumplir metas comunes (Kagan, 2015).
Dominio 4: Evaluación
     El pedagogo de inglés evalúa, retroalimenta y difunde  los resultados de aprendizaje de sus estudiantes. Es un experto en
resolver  diversas  controversias de evaluación  y como éstas afectan a sus estudiantes.
Dominio 5: Compromiso ético y desarrollo profesional  
     El pedagogo de inglés está permanentemente actualizado con las nuevas técnicas de enseñanza, los resultados investigativos
y avances en el campo de la enseñanza del idioma Inglés como lengua extranjera o como segunda lengua. Examina los efectos
de sus prácticas pedagógicas en el aprendizaje del estudiantado y se responsabiliza de ellos, a partir de los resultados
académicos, de la observación de sus propios procesos de enseñanza (investigación-acción), de la de sus pares y de la
retroalimentación que reciba de la comunidad educativa. Propician y promocionan acciones de valores ciudadanos así como lo
manda la Constitución del Ecuador y toman acción para proteger y respetar los derechos de todos los estudiantes con especial
atención a aquellos que se encuentran en riesgo (Estándares de Inglés Min Educ, 2012). 
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¿Qué metodologías y protocolos de la profesión van a ser estudiados y aplicados en cada unidad de
organización de los aprendizajes curriculares?

Tomado de Larrea (Larrea, Proyecto de Prácticas Pre-Profesionales, 2015):
En la unidad básica el protocolo a seguir:
a) Inserción: Teórico-práctica, que oriente el proceso de aprendizaje hacia la ubicación y selección de los contenidos
necesarios para comprender la realidad emergente y estructural, en la que está o estará inmerso el estudiante, desarrollando la
dinámica del aprendizaje en la acción.
b) Diagnóstico: Como proceso de investigación de las múltiples dimensiones del o de los objetos de la acción  pre-profesional,
identificando, jerarquizando y relacionando en profundidad la complejidad de la problemática que va a ser abordada,
especificando el Modelo de Actuación Profesional y los recursos.
En la unidad profesional:
c) Planificación: Como estrategia dinámica y compleja, a relacionar el campo problémico con los procesos metodológicos,
superando la racionalidad instrumental, ya que centra su operatividad en los objetivos y en la creación de escenarios de
participación, en un contexto de reconocimiento de la capacidad de los actores de incluirse en los procesos de elaboración y
toma de decisiones para la ejecución y evaluación de proyectos propuestos.
d) Ejecución: Como proceso donde se integran todas las etapas anteriores y  posteriores de la práctica, todas las dimensiones
contenidas en la experiencia del estudiante y en los procesos de aprendizaje ( y sus distintos componentes) y todos los espacios
que son parte de las IES como fuera de ella.
En la unidad de titulación:
e) Evaluación: Como proceso dinámico que acompaña los aprendizajes y experiencias de vividas, a partir de los ejes  teóricos,
metodológicos y técnico-instrumentales, encaminados a la validación, reconstrucción y retroalimentación de los problemas,
objetivos, contenidos, contextos, y propuestas de todo tipo.
f) Sistematización:  Para la construcción y reconstrucción del conocimiento acerca de la realidad social y de sus actores a partir
de la articulación entre los ejes teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales, propios de los modelos de la actuación
profesional y los contextos de participación de los actores en la elaboración de alternativas de modificación y transformación
de las distintas problemáticas.
g) El informe: Es el texto final que expresa la compleja y diversificada trama de trabajo siempre singular, ya que asume una
forma positiva y afirmativa de rescatar lo discontinuo de la práctica transformadora y del conjunto de las significaciones
producidas y compartidas entre los sujetos, en la gestión del conocimiento.
Las prácticas pre-profesionales serán tutorizadas, monitoreadas y supervisadas por el profesor de cátedra. Las tutorías pueden
ser individuales, grupales basados en los conocimientos puestos en acción por los estudiantes para la resolución de
problemáticas o innovación de escenarios de aprendizaje. De igual forma, la supervisión de la práctica in situ será realizada
tanto por el profesor de la cátedra integradora así como también por un par profesional que labora en la institución donde los
estudiantes de la carrera realizan sus prácticas pre-profesionales.

¿Qué ambientes de aprendizaje se utilizarán en función de los contextos educativos planificados por la
carrera?

Un ambiente de aprendizaje o ambientes educativos es un espacio no visto especialmente como un lugar físico, en que bajo
condiciones y circunstancias controladas o espontáneas, físicas, humanas, sociales y culturales, se propicia la generación de
experiencias de aprendizaje significativo, por tanto, está dirigido a la construcción y apropiación saberes aplicables a diferentes
situaciones que se le presenten a un individuo en la vida y las diversas acciones que este puede realizar en la sociedad. En un
ambiente de aprendizaje se consideran como componentes fundamentales: aprender, pensar y resolver problemas con
habilidad, es decir, un cuerpo teórico organizado y flexible, métodos heurísticos, habilidades metacognitivas, aspectos
afectivos, actitudes, motivos y emociones, en los que cobra notable importancia la metacognición, que favorece la
transferencia de habilidades adquiridas en un dominio del conocimiento hacia otros y el estudiante alcanza sus saberes a través
de un proceso activo, cooperativo, progresivo y autodirigido, que apunta a encontrar significados y construir conocimientos
que surgen, en la medida de lo posible, de sus propias experiencias, en situaciones auténticas y reales o ideales. Siendo sus ejes
vertebrales (Larrea de Granados E.) metas de desarrollo desde los campos de conocimiento y prácticas de las asignaturas y
disciplinas que constituyen el recorrido curricular de la Carrera de Pedagogía de los Idioma Nacionales y Extranjeros.
Los ambientes de aprendizaje que se utilizarán en función de los contextos educativos planteados por la Licenciatura en
Pedagogía del Idioma Inglés son los siguientes:
* Ambientes de  análisis de la realidad sociopolítica educativa nacional. Estos ambientes se incluyen en la unidad de formación
básica en las asignaturas de: Sociedad contemporánea y política educativa: Filosofía de la Educación, EFL Professional
Teaching Standards (TESOL) y Realidad Educativa Nacional.
* Ambientes de generación de conocimientos la Ecología del Desarrollo Humano aquí se identifican las asignaturas dirigidas
al conocimiento de teorías del aprendizaje del idioma inglés, los contextos de los sujetos educativos. Estos ambientes están
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contenidos en el eje de formación básica y en las asignaturas de: Theories of Learning, Los contextos de los sujetos educativos
y el aprendizaje humano: Sociology of Education, Culture and Literature in the EFL classroom.
* Ambientes de experiencias de aprendizaje, abordajes pedagógico-curriculares y didácticos contextualizados e inclusivos.
Estos ambientes están contenidos en el eje de formación profesional en las asignaturas: Experiencias de aprendizaje:
Pedagogy, Experiencias de aprendizaje:  Didactics, Cátedra Integradora: Diseño y desarrollo de modelos pedagógicos:
Approaches, Methods and Techniques for Teaching English, Methodology I. Teaching English to Young Learners,
Methodology II. Teaching English to Adult. Curriculum. Foundations, Principles and Issues. Curriculum Design. EFL
Classroom Management, Planning the Teaching-Learning Process.
* Ambientes de convergencia de medios audiovisuales para la enseñanza del idioma, este ambiente se dirige al aprendizaje de
los conocimientos, técnicas y estrategias del uso de la tecnología aplicada en la enseñanza del Idioma Inglés. En este ambiente
se incluyen las asignaturas de: Convergencia de medios educativos: ICTs in the Classroom. Introduction to CALL (Computer
Assisted Language Learning).
De esta manera, los ambientes de aprendizaje a generar y emplear en la Carrera de Pedagogía de los Idioma Nacionales y
Extranjeros estarán en función de los contextos educativos planificados en la carrera, buscando siempre forjar hábitos de
aprendizaje significativos para la vida. Para el efecto se consideran los siguientes elementos:
- Estimular la investigación acción participativa, la innovación, la generación de conocimientos contextualizados, el
aprendizaje autónomo.
- Propiciar que el estudiante asuma la responsabilidad de su propio proceso de aprendizaje.
- Producir espacios de interacción entre los estudiantes y la comunidad.
- Trabajar en equipo y asumir responsabilidades compartidas.
- Enriquecimiento mutuo de nuevos saberes.

¿En qué ambientes y procesos se implementará el aprendizaje práctico?

 El aprendizaje práctico de los estudiantes de la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés se realizará en los siguientes
ambientes y procesos:
* El aula, como ambiente propicio y adecuado para el aprendizaje de habilidades y destrezas del Idioma Inglés y capacidades
dirigidas para la práctica profesional del futuro pedagogo. En este ámbito se presentan los contenidos teóricos previos al
aprendizaje práctico que se verá en los laboratorios y aulas de práctica, como contenidos conceptuales, técnicos, y narrativos.
* Laboratorios y aulas de práctica donde los estudiantes entran en contacto con las herramientas tecnológicas que permiten la
aplicación e innovación de estrategias,  recursos didácticos y metodológicos. En este ámbito se aplica los contenidos teóricos
dirigidos a la práctica de las destrezas del idioma inglés.
* El aprendizaje práctico se desarrollará en los escenarios de actuación del futuro pedagogo donde se educan los niños,
adolescentes y adultos de educación Básica y Bachillerato. Estos espacios permitirán a los futuros profesionales implicarse,
colaborar y desarrollar el aprendizaje práctico de tareas docentes, con la tutoría del docente de la cátedra integradora y el par
académico de la institución educativa receptora.

¿Con qué TIC, plataformas y otros medios educativos contará el modelo de aprendizaje de la carrera y qué
aplicaciones se realizarán en las diversas asignaturas, cursos o sus equivalentes de los campos de formación
del currículo?

La utilización de las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) permiten la adopción de nuevas
metodologías de aprendizaje y transferencia de conocimientos con las que se diluye la separación física y del saber entre
docente-alumno. En un mundo en donde, las nuevas tecnologías son una herramienta natural de trabajo con la que los
estudiantes se encuentran familiarizados. A partir de las TIC, el estudiante puede acceder a la búsqueda de referencias
bibliográficas actualizadas, presentar contenidos elaborados colectivamente, o acceder a la información presentada por el
docente de la manera que mejor se adecúe a su tiempo y espacio. Adicionalmente, las nuevas tecnologías son un valioso apoyo
para el docente como método pedagógico con el que se facilita los aprendizajes entre los estudiantes.
El aprendizaje de idioma inglés está estrechamente ligado al uso de las TIC, ya que su utilización permite un aprendizaje del
idioma de una manera eficiente y eficaz, el impacto y difusión entre las comunidades virtuales de aprendizaje. Además, las
nuevas aplicaciones y programas generan una enorme fuente de creatividad.
Los medios vinculados a las nuevas tecnologías que se utilizarán en el modelo de aprendizaje de la licenciatura en Pedagogía
del Idioma Inglés son los siguientes:
* Video conferencia, video clase o aula virtual, la aplicación de las nuevas tecnologías en este ámbito ofrece al docente la
posibilidad de impartir la clase magistral sin que todos los participantes se encuentren en el mismo espacio físico. Esta
metodología facilita la invitación a docentes, expertos o investigadores que pueden participar desde cualquier parte del mundo.
* Utilización de las nuevas tecnologías como medio didáctico en el aula, esta metodología facilita la presentación de
contenidos en el aula, el apoyo de materiales audiovisuales tales como:  el procesador de textos para crear documentos,
informes, tareas con gráficos o imágenes y audio, tabulación de datos, etc.,  los programas multimedia dentro y fuera de la red
(softwares interactivos para el aprendizaje del idioma Inglés, por ejemplo, reconocimiento de voz para la pronunciación y
práctica del habla), cursos abiertos ( Coursera, Edx), redes sociales y educativas (Twiter, Facebook, E Pals Global
Community), plataformas virtuales en línea (Entorno Virtual de Aprendizaje EVA-UNL, Edmodo, Blackboard) y repositorios
virtuales con una diversidad de objetos de aprendizaje optimizan el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje  que
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potencializa el trabajo autónomo y la investigación de los futuros profesionales. Consecuentemente, el pedagogo del Idioma
Inglés va a explotar las herramientas digitales computador, ipads, ipods, tablets, celulares, traductores, etc. El uso de nuevas
tecnologías permite estar al tanto de las últimas novedades de programas y softwares empleados en la enseñanza del Idioma
Inglés, que constantemente se renuevan y actualizan.

¿Qué metodologías de aprendizaje se aplicarán para garantizar las capacidades de exploración,
construcción, conectividad del conocimiento y el desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los
estudiantes?

 Las metodologías de aprendizaje que se aplicarán en la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés para garantizar las
capacidades de exploración, construcción, conectividad del conocimiento y desarrollo del pensamiento crítico y creativo, son
las siguientes:
* Manejo de herramientas informáticas en el aprendizaje (Computer Assisted Language Learning) Aprendizaje del Idioma
Asistido por Medios Informáticos, para garantizar las capacidades de interacción, exploración,  construcción, conectividad del
conocimiento. Luego de la exploración y de las experiencias situacionales del aprendizaje del idioma Inglés asistido por la
tecnología, los estudiantes tienen la posibilidad de construir nuevas formas de instrucción que son específicas para su campo
de actuación del futuro pedagogo.
* Desarrollo del pensamiento crítico y creativo en los estudiantes se precisa asimilar la función didáctica y metodológica del
aprendizaje cooperativo, el aprendizaje entre pares (Peer Based Learning) juega un papel clave en la estimulación de un
aprendizaje situacional que surge de un continuum de experiencias enriquecidas desde diferentes contextos.
* Utilización de programas multimedia con audio, imágenes, reconocimiento de voz, entre otros,  dentro y fuera de la red
habilita a los futuros pedagogos a explorar nuevos escenarios y herramientas tecnológicas para el aprendizaje del idioma.

¿Qué orientaciones metodológicas adoptará la carrera para garantizar procesos de aprendizaje interactivo,
colaborativo, autónomo, participativo, conectado y contextualizado?

Las orientaciones metodológicas se dirigen al logro del objetivo trazado en cada clase identificado con los objetivos de la
carrera, y dirigidos a su vez al cumplimiento del objetivo general de la licenciatura  en Pedagogía del Idioma Inglés. El logro
del objetivo trazado en cada clase está direccionado por las siguientes preguntas: qué se quiere lograr, cómo se va a lograr y
para qué, teniendo en cuenta, además, que los métodos que se proponen para tratar los contenidos son métodos activos, por lo
que los componentes de la metodología que se adoptarán son los siguientes:
1. Métodos de Enseñanza: los métodos de enseñanza son las acciones planteadas en los espacios de aprendizaje y dirigidas a la
consecución de los objetivos de la Licenciatura en Pedagogía del Idioma Inglés. El aprendizaje formativo de la licenciatura
está dirigido a la consecución de los logros a través de las clases en las que se plantean los conocimientos teóricos; y la
capacitación en las habilidades y destrezas pre profesionales que se realizan en los talleres, laboratorios y aulas de práctica.
2. Medios de enseñanza: la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros está orientada a los logros de
aprendizajes teóricos que son necesarios para el conocimiento, el desarrollo cognitivo, la capacidad de análisis e interpretación
y de metodología para la investigación, pero también de los aprendizajes de habilidades y destrezas propias del Idioma Inglés
que el futuro profesional requerirá aplicar a lo largo de su profesión. Esta particularidad requiere la utilización de distintos
medios de enseñanza que permiten el aprendizaje interdisciplinar y multifactorial, como:
* Medios convencionales: materiales impresos (libros, artículos científicos, periódicos, informes, documentos…); tableros y
soportes físicos (pizarra, papelógrafos…); materiales didácticos (cartulinas, resmas…)
* Materiales audiovisuales: procesador de textos, imágenes.
* Nuevas tecnologías: programas informáticos; páginas web, correo electrónico, comunidades virtuales, foros, chats. blogs.
3. Organización del entorno de aprendizaje: las nuevas tecnologías de la información facilitan herramientas de aprendizaje
tanto para el docente como para los estudiantes. Las TIC permiten que el proceso de enseñanza se abra más allá del espacio
físico del aula y que se construyan nuevos entornos de aprendizaje. La licenciatura de Pedagogía del Idioma Inglés contempla
los siguientes entornos de aprendizaje sostenidos en el uso de las TIC:
* Entorno de aprendizaje formal: es el que se realiza en el espacio físico del aula. La consecución de los logros de aprendizaje
se apoyan en el uso de la TIC como herramientas metodológicas: presentaciones, utilización de software y programas
informáticos, exposición de materiales audiovisuales, utilización de correo electrónico.
* Entorno de aprendizaje virtual: en este entorno de aprendizaje se hace uso de las herramientas que construyen espacios
virtuales de interacción entre educandos y educadores. Las aulas virtuales se convierten en un espacio en el que se realizan las
clases magistrales sin que los participantes compartan el espacio físico, o en un lugar de interacción a través de foros y chats
que permiten la creación colaborativa en red.
* Entorno personal de aprendizaje: el alumno es protagonista de su propio aprendizaje, que gestiona de manera personal,
autónoma e individual a través de las nuevas tecnologías. Este proceso favorece la capacidad de decisión, la responsabilidad y
la implicación del estudiante en el aprendizaje: marca sus propios objetivos, dirige la búsqueda y selecciona las fuentes de
información, y podrá trabajar de forma colaborativa con otros estudiantes que también se encuentren en procesos personales de
aprendizaje.
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El modelo de vinculación con la sociedad de la carrera, está en correspondencia con lo establecido en el Art. 94 del
Reglamento de Régimen Académico del CES, mismo que señala “Las instituciones de Educación Superior diseñarán,
organizarán y evaluarán las correspondientes prácticas pre-profesionales para cada carrera. Para el efecto, las IES diseñarán
programas y proyectos de vinculación con la sociedad, con la participación de sectores productivos, sociales y culturales”. Para
su ejecución los futuros profesionales se involucran progresivamente en su campo de actuación a partir de  la unidad básica
hasta la unidad de titulación dando operatividad didáctica a sus conocimientos teórico-metodológicos relacionados
directamente con el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés, en relación con las necesidades de los estudiantes a
partir de la educación inicial hasta el bachillerato quienes se convierten en los beneficiarios de la intervención de los futuros
pedagogos del idioma inglés.Para ello la Universidad Nacional de Loja cuenta con un normativo para la vinculación con la
sociedad mediante Resolución Nro. 060-R.-UNL-2015, del 5 de Junio de 2015,  emitida por el rectorado de la institución,
mismo que asegura las condiciones para la operatividad de la vinculación con la comunidad.
Los futuros pedagogos mediante un protocolo de prácticas pre-profesionales se convierten en los actores de la vinculación con
la sociedad, los pares académicos de las unidades receptoras de las prácticas pre - profesionales y los estudiantes desde la
Educación Inicial hasta el bachillerato. Conforme su conocimiento se incrementa, los futuros pedagogos del idioma inglés
analizan los fenómenos  e intervienen mediante la investigación-acción participativa. En otras palabras, las prácticas pre-
profesionales son una línea del modelo de vinculación con la comunidad en donde convergen la docencia, la investigación y la
vinculación que son las funciones sustantivas de las IES que se operativizan mediante el currículo de  la Licenciatura en
Pedagogía del Idioma Inglés. Para viabilizar el Proyecto de Vinculación con la sociedad los estudiantes aplicarán destrezas
académicas, sociales y personales para mejorar la comunidad, tomarán decisiones que tengan resultados reales y no
hipotéticos, tendrán crecimiento como individuos, respeto de sus pares e incrementan la participación y compromiso cívico,
ganarán experiencia, tendrán una comprensión profunda de ellos mismos, su comunidad y sociedad, desarrollarán destrezas de
liderazgo para tomar iniciativas, resolver problemas, trabajo en equipo y sobre todo demostrarán sus habilidades a través del
vínculo y ayuda a los sectores vulnerables de la sociedad.
De esta forma, la vinculación con la colectividad se articula con los campos del saber y las prácticas pre-profesionales. Por lo
que la carrera ha elaborado un proyecto de vinculación con la sociedad en el que se establece la operatividad del mismo, para
ser validado y ejecutado en el periodo 2017 - 2020. Por lo tanto, la carrera cuenta con un recurso metodológico para la
vinculación con la sociedad a través de las prácticas pre-profesionales de servicio a la comunidad, mismas que serán ejecutadas
en los sectores urbano marginales y rurales de la población, como lo establece la LOES en los Artículos 87 y 88. De esta
manera, la Universidad Nacional de Loja y la carrera de Pedagogía  de los Idiomas Nacionales y Extranjeros contribuirán con
la solución de problemas, necesidades  y demandas de estos sectores vulnerables de la sociedad. El modelo de vinculación de
la carrera a través de las prácticas pre-profesionales de servicio a la comunidad se desarrollará en las siguientes fases.
1.         OBSERVAR Y EXPLORAR
Primeramente, los estudiantes realizan la observación y exploración de las necesidades académicas y sociales que la
comunidad tiene en los escenarios del proceso de enseñanza y aprendizaje. Durante este proceso, identifican y definen uno de
los problemas observados, lo explican y contextualizan previo a la búsqueda de una posible solución, es decir realizan un
“análisis social” sobre conocimientos, intereses, destrezas, talentos que tienen los futuros beneficiarios.  Durante este proceso
los estudiantes de la carrera establecen la necesidad aplicando encuestas, conduciendo entrevistas, usando varios medios como
libros, el internet, revistas, folletos etc. o cualquier instrumento de investigación que les permita determinar necesidades
auténticas. 
2.         EXPLICAR, INVESTIGAR, PLANIFICAR Y ACTUAR
Luego, se define específicamente el campo de acción en cuanto a los intereses, destrezas, habilidades y talentos de la
comunidad con el fin de plantear una posible alternativa de solución a través de una fundamentación teórica. Durante este
proceso los estudiantes activan su pensamiento crítico, diseñan y planifican un plan de acción direccionado a solventar las
necesidades de la comunidad considerando los conocimientos, destrezas, talentos e intereses del grupo. La preparación y
planificación habilita a los estudiantes a poner en acción “aplicar” lo que ellos han aprendido en beneficio de la comunidad.
Esta fase de aplicación también les permite a los estudiantes tener un propósito, valor y significado mientras continúan
adquiriendo habilidades y conocimientos como parte de la formación. El plan puede ser llevado a cabo por un periodo
determinado de tiempo  de manera que sea suficiente para evidenciar los conocimientos, destrezas y logros de manera
significativa.   De hecho, la etapa de acción, a menudo clarifica la información o soluciona parcial o totalmente la necesidad
comunitaria siendo más efectiva la experiencia adquirida.
 3.        SISTEMATIZAR, REFLEXIONAR Y DEMOSTRAR
Finalmente, los futuros profesionales sistematizan la información recogida durante el periodo de acción e integran el
aprendizaje, la experiencia con el crecimiento personal y consciente. Además, integran aspectos cognitivos, sociales y
emocionales dentro de un contexto más amplio reportando y describiendo lo que han hecho, reconociendo el valor de una
experiencia transformadora dando lugar a nuevas preguntas de investigación. La reflexión puede ocurrir antes, durante y
después de la implementación de la acción. Posteriormente, los estudiantes investigadores demuestran lo que han alcanzado
con el plan de acción o "posible solución" aplicado. Ellos hacen conocer su experticia a través de presentaciones públicas,
demostraciones pedagógicas, cartas al editor, posters, collages, exposición de fotos, clases demostrativas etc. de manera que la
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comunidad evidencie el éxito logrado en el desarrollo de conocimientos, habilidades y destrezas a través del proyecto de
acción.

Descripción microcurricular

Adjuntar malla curricular 1008_5680_malla_curricular.pdf

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Sistemas y contextos educativos: EFL Professional Teaching
Standards (TESOL)

Identifies the needs and/or problems of public policy governing the curriculum
guidelines in teaching-learning English in Basic Education and Baccalaureate.
Explains general and specific standards that English teachers must achieve
proposed by the Ministry of Education in accordance with the TESOL guidelines to
guarantee the effective teaching-learning process of the English language.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Assumptions and values to guide the creation of standards for quality English as a
foreign language (EFL) teaching. The TESOL standards package. Organizational
formats for the standards. Performance Indicators. Standards use. Assessment and
evaluation. Standards of teaching performance for Ecuadorian English teachers
according to the Ministry of Education. The context how the work is organized for
In-Service Teachers. The process for standards development. Adapting existing
standards in international contexts.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente English A2

Can understand sentences and frequently used expressions related to areas of most
immediate relevance (e.g. very basic personal and family information, shopping,
local geography, employment). Can communicate in simple and routine tasks
requiring a simple and direct exchange of information on familiar and routine
matters. Can describe in simple terms aspects of his/her background, immediate
environment and matters in areas of immediate need.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Have to / should. Nouns: countable and uncountable, much and many. Possessive
´s and s´. Prepositions of time: on/at/it. Prepositional phrases (place, time, and
movement). Articles. Basic determiners (e.g. any, some, a  lot of). Wider range (e.
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g. all,  none, not (any), enough, a few). Demonstrative adjectives. Adjectives
ending in -ed and - ing comparative and superlative  adjectives use of ‘than’ and
definite article. Adverbs of frequency. Simple adverbs of place, manner and time.
Adverbial phrases of time, place and frequency including word order. Basic
intensifiers (very, really). Basic intensifiers (quite, so, a bit).

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana I: Listening and Speaking I.

Develops useful listening  skills such as listening for opinions, listening for details,
and  listening for the main idea. Develops practical  speaking strategies and tasks.
Improves his/her ability  to communicate, and pronunciation too.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Everyday listening and speaking situations, e.g. at the  shops, in a restaurant or
travelling away from home. Practice of listening and speaking in a range of work
and  study situations. Listening and speaking tasks needed to do when
communicating in  English, at home or abroad.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Investigación y acción participativa: Research Methods in Education.

Defines research in education. Identifies the process of action research and the
research process. Uses tools for research. Makes procedures for research tools.
Recognizes the importance of research in education. Can use quantitative and
qualitative approaches to research in education especially in the EFL. Evaluates
new theory and research arising in their field.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Meaning, concept and significance of Research in Education. The importance of
research in education. Quantitative and qualitative approaches to research in the
EFL. Action Research. Participatory action research. The research process.
Sampling. Methods of research. Research methods in education. Construction and
procedure of research tools. The research report.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Realidad Educativa Nacional.

Reconoce y caracteriza la problemática global, nacional y territorial de la realidad
de la educación en la sociedad contemporánea. Identifica el entorno social y
político del país considerando estrategias educativas para su intervención.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Política y educación en el Ecuador. Política Educativa que regula el desempeño
docente en el sistema educativo ecuatoriano: educación inicial, básica, bachillerato
y educación superior. Política educativa que regula el desempeño de los docentes
de inglés.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sociedad contemporánea y política educativa: Filosofía de la Educación.

Identifica los elementos de la filosofía, filosofía de la Ciencia y específicamente de
la filosofía educativa, que permiten fundamentar adecuadamente el ejercicio de la
docencia en los niveles básico, bachillerato y universitario, desde la aplicación de
la didáctica y la pedagogía en las asignaturas de especialización relacionadas con el
inglés como lengua extranjera. Establece los principios filosóficos que sirven de
sustento y guía para el ejercicio adecuado del proceso de enseñanza aprendizaje del
Idioma inglés.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Elementos de Filosofía, fundamentos de la filosofía de la ciencia, análisis de la
filosofía educativa, principios filosóficos de la educación, base filosófica de la
didáctica, fundamentos filosóficos de la pedagogía, principios filosóficos que
sustentan y guían el proceso de enseñanza aprendizaje en los diferentes niveles de
educación.

Número de período lectivo 1

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Los contextos de los sujetos educativos y el aprendizaje
humano: Sociology of Education.

Establishes and identifies the relation between education and society. Understands
the study of education as a Social Science. Gives a general description of a
sociological approach to education. Identifies the relation of education and culture.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos The sociology of education. A definition of society -The scope of education. The
relations between education and society. The study of education as a social science.
Social interactions. Social forces and cultural changes. The concept of the social
role. Changes in family life. Outside cultural influences. The school as a social
unit. Democracy in school life-Shared responsability. The social dynamics. The
science of Human behavior. The social determinants of education.
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Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Culture and Literature in the EFL classroom.

Recognizes the usefulness of literary works in the teaching of English as a foreign
language. Explores some ways of working with literary works in teaching and
learning English. Develops notions in language teaching multiculturalism in
English language study. Identifies practical classroom applications on how to use
stories and literary texts in the classroom. Sees the reading of literature as the best
way to access the most “worthwhile” culture of another speech community

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Bringing multiculturalism into EFL classroom. Teaching culture through a global
perspective. Bringing literature into de EFL classroom. What happens when
students do creative writing? Using short stories in reading classes to develop
critical thinking. Short stories use in language skills classes. Students´ interest and
perception. Bringing linguistics into EFL classroom. Bringing thriller into de EFL
classes. Helping learners to better cope with life. Using a newspaper corpus to
create English language teaching and learning materials.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Ecología del desarrollo humano y aprendizaje: Theories of Learning.

Selects and follows an approach to the teaching of English. Practices the theories
put forward by the theoreticians, including linguists and educationalists.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos The learning process. Behaviorism and the beginnings of theory. Cognitive,
constructivist learning. Multiple intelligences. Learning styles. Difficulties with
learning. Brain based learning and other new understanding. Bloom´s taxonomy.
Hierarchy of needs theory and motivation.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente English B1

Production of clear and detailed texts on various topics in oral and written
communication. Argumentation and defense of a point of view on general matters
indicating the pros and cons of the various options. Oral expression.
Communication with fluency and security. Reading texts. Reading comprehension:
Reading simple texts on concrete facts that deal with subjects related to their
specialty with a satisfactory level of understanding. Written expression. Writing
simple and cohesive texts on a series of themes within their field of interest linking
a number of different elements in a linear sequence.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Subject and object questions, narrative tenses, modals and phrases of ability. Future
forms. Conditional forms. Modals of obligation. Comparatives and Superlatives.
Quantifiers. Reported speech. Verb patterns. Relative Clauses. The passive Voice.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana II: Listening and Speaking
II.

Can understand the main point of clear standard speech on familiar matters
regularly encountered in work, school, leisure, etc. Can understand the main points
of many radio, and TV programs on current affairs or topics of personal or
professional interest when the delivery is relatively slow and clear.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Everyday listening and speaking situations, at home, at work, travelling, studying
or just in social situations with english speaking friends.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Planteamiento de la Investigación-acción participativa: Life stories.

Characterizes educational contexts, subjects and the educational phenomena.
Inquires about the educational practices based on the understanding of action
research methods in its pedagogical and reflexive dimension.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos The social historical subject, recognition of the reality from the reflection and
integration. Reflection-action reflection, interaction between doing and knowing,
between the subject and the object. The "methodological process" in participatory
action research. The proposal and reflection on the action. Production of
propositional and transformative knowledge.

Número de período lectivo 2

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad básica

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño y Desarrollo de Modelos Pedagógicos: Approaches,
Methods and Techniques for Teaching English.

Identifies modern approaches, methods and techniques for teaching English as a
foreign language. Recognizes and applies effective pedagogies in the EFL
classroom.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Modern approaches, methods and techniques for teaching English as a foreign
language. Grammar Translation Method. Structural Oral Situational Approach.
Direct Method. Communicative Language Teaching. Task Based Learning.
Collaborative. Experiential learning.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

40

Asignatura, curso o equivalente Convergencia de medios educativos: ICTs in the Classroom.

Selects and uses ICTs audiovisual media as teaching resources for teaching English
as foreign language. Properly handles digital tools and multimedia programs in the
EFL classroom. Creates multimedia materials using authoring programs for
language teaching and learning.

Resultados de aprendizajes

Functions of ICTs in English language teaching. Classroom Inverted. Basic skills
in the handling of digital tools. Google Tools. Multimedia programs inside and
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Descripción mínima de contenidos outside the network, open courses, virtual platforms, social networks and virtual
repositories.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente English B1+

Has the ability to maintain an interaction and make it understood in a variety of
situations in oral or written English.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Texts and informal conversations on known issues in a wide range of topics (eg,
family, hobbies, work, travel, current events), exchanging information and
expressing opinions, justifications and reactions

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Experiencias de aprendizaje: Didactics.

Designs and develops didactic strategies in the teaching-learning process in
correspondence with the characteristics of the context. Explains the
interrelationships between the educational system, the teaching and the institution.

Resultados de aprendizajes
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Identifies the main models of teaching both their strengths and weaknesses
according to the relevance of education.

Descripción mínima de contenidos The role of education in the twenty-first century. Didactics as an educational
science. Didactic strategies in the teaching learning process. The language of
educational praxis. Current teaching didactic models. Teaching planning.
Conditions for the learning.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Experiencias de aprendizaje: Pedagogy.

Recognizes the elements of pedagogy as a science of education. Explains the
different pedagogical trends and pedagogical  methodologies.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conceptualization of pedagogy and education and its historical development.
Confrontation of theory with practice. Perspectives on pedagogy and education.
Perspectives on the nature of educational work. Tools for advancing and
developing practice theory in education and pedagogy.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa: Observation and Exploration.

Designs instruments for observation and exploration of the educational reality.
Explores and investigates the educational reality for the understanding and
determination of problems or scenarios of action of the English teaching - learning
process. Registers for self-evaluation of personal and community experience; the
stage for the realization of the "human" in the educational context. Communicates
clearly and effectively his/her experiences and inquiries to reflect on the
educational practice.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Definition and importance of exploratory research. Characteristics and objectives
of exploratory research. Types of exploratory research. Designing instruments.
Observation techniques and instruments. Research design. Observation and
recording of the mediation experience in the classroom. Development of field diary
and educational portfolio.

Número de período lectivo 3

Número de horas en el período
lectivo

160

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño, gestión y evaluación de modelos curriculares
contextualizados, flexibles y adaptados a la educación básica y bachillerato:
Methodology I. Teaching English to Young Learners.

Identifies the different approaches to Teaching English to Young Learners. Uses
appropriate strategies for teaching Reading, Writing, Listening and Speaking to
Young Learners. Uses, selects and adapts stories appropriate to the age. Develops
language skills in Young learners using songs, music, drama and games.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Approaches to Teaching English to Young Learners (TEYL). Language-based
learning, activity-based learning, topic-based learning. Developing language skills
and systems. Teaching reading, writing, speaking, listening, vocabulary and
grammar (appropriate to age range). Story as methodology. Using, selecting and
adapting stories. Using songs, music, drama and games for developing English
language skills. Testing and assessment of young learners.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

240
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

160

Asignatura, curso o equivalente Convergencia de medios educativos: Introduction to CALL (Computer Assisted
Language Learning).

Understands the CALL, definition, history, typology and interactive whiteboards.
Identifies a logical basis for the use of CALL (Computer Assisted Language)
Learning.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos What is Computer Assisted Language Learning (CALL). Assisted Language
Learning by computer means. Logical bases for the use of the computer in the
language teaching. Teaching in the computer network room. Self-access learning.
Use of commonly used software for the purposes of teaching English as a foreign
language. Multimedia applications for the teaching of languages. Self-access
learning.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente English B2

Can understand the main ideas of complex text on both concrete and abstract
topics, including technical discussions in his/her field of specialization. Can
interact with a degree of fluency and spontaneity that makes regular interaction
with native speakers quite possible without strain for either party. Can produce

Resultados de aprendizajes
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clear, detailed text on a wide range of subjects and explain a viewpoint on a topical
issue giving the advantages and disadvantages of various options.

Descripción mínima de contenidos Present, past and future perfect. Strategies to identify main ideas and secondary
ideas or supporting details of academic texts.  Modal verbs in past and present: to
express certainty, doubt, possibility, to speculate and deduce. Habits: be used to /
get used to / used to. Gerunds, Infinitives, Conjunctions. The passive voice.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

240

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Escenarios y contextos de aprendizaje: Curriculum. Foundations, Principles and
Issues.

Analyses the philosophical, historical and psychological foundations of
Curriculum. Identifies the different curriculum approaches, curriculum domains
and development. Uses the curriculum design principles. Understands the
international scenes in Education.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Curriculum. Historical and Psychological Foundations of Curriculum. Curriculum
approaches. Social Foundations of Curriculum. Curriculum Design. Curriculum
Development. Curriculum Implementation. Principles of Curriculum and issues.
Curriculum Evaluation. International Scenes in Education.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

No
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa: Educational Reality. Diagnosis.

Registers, compiles, analyzes the teaching practice to articulate the theoretical
knowledge and its application in real educational contexts and achieves self-
recognition and self-regulation of their professional performance.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Data collection techniques for the diagnosis of the problem: participant and non-
participant observation, field diary, survey, inquiry, questionnaires. Quantitative
and qualitative instruments. Implementation of the action plan. Observation of the
results of the plan. Reflection and planning on the action plan.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Semantics.

Builds up a good solid foundation for understanding basic ideas about meaning in
semantics, sentences, utterances and propositions. Recognizes the difference
between reference and sense and referring expressions.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Basic ideas in semantics. Sentences utterances and propositions. Reference and
sense. Referring expressions. Predicates. Sense properties and stereotypes. Sense
relations. Logic. A notation for simple propositions. Word meaning.

Número de período lectivo 4

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial
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Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño y gestión de ambientes de aprendizaje. Methodology
II. Teaching English to Adults.

Identifies a useful summary of the principles involved in teaching adults as well as
a wealth of activities specifically designed for adult learners. Provides an
introduction to the adult language learner and discusses the issues of
assessment/placement and course/lesson organization. Distinguishes teachers’
techniques for building community in the classroom. Applies activities designed
for students at various levels that are organized thematically around topics such as
self-identification, food, clothing, and work.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Principles involved in Teaching adults. Activities designed for adult learners.
Introduction  to the adult language learners, issues of assessment, placement and
course, lesson organization. Techniques for building community in the classroom.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

320

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

240

Asignatura, curso o equivalente English C1

Can understand a wide range of demanding, longer texts, and recognize implicit
meaning. Can express him/herself fluently and spontaneously without much
obvious searching for expressions. Can use language flexibly and effectively for
social, academic and professional purposes. Can produce clear, well-structured,
detailed text on complex subjects, showing controlled use of organizational
patterns, connectors and cohesive devices.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Implicit meaning. Expressing spontaneously. Use of academic language for
professional purposes. Clear detailed texts on complex subjects. Organizational
patterns, connectors and cohesive devices.
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Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente English Phonetics and Phonology.

Identifies the phonetic sounds of the English language and applies them to improve
their pronunciation. Describes the phonetic sounds of English consonants and
vowels taking into account place of articulation, manner of articulation and
sonority. Explains and exemplifies the characteristics of the phonetic and
phonological level of the study of the English language. Recognizes the main types
of phonetic transcription and its applications. Describes and classifies sounds
pronouncing them with precision. Applies computer tools related to the study of
the pronunciation of the English language in both American and British accents.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos The organs of speech. Description and production of the phonetic sounds of the
English language. Vowel and consonant sounds. Classification of the consonant
and vowel sounds of English taking into account place of articulation, manner of
articulation and sonority. Phonemes in English. Formation of the syllable. Long
vowel sounds and short accent on words. Phonetic transcription.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Escenarios y contextos de aprendizaje: Curriculum Design.

Plans an inspiring English curriculum, by suggesting the fundamental principles
which should guide planning for teaching and learning, and underpin the teaching
of the new national curriculum. Offers ways of reflecting on and planning a school
curriculum for English which is meaningful for learners and will raise their
achievement.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Curriculum development and planning. The knowledge, skills, and alternative
strategies needed by curriculum planners and teachers at all levels of education,
from early childhood through adulthood. Learning experiences for students with
wide-ranging interests, learning styles and backgrounds. Development of
knowledge and skills in the four bases of the curriculum - social forces, human
development, learning, and knowledge and cognition. The application of
curriculum planning skills for educational programs for children, early, middle, and
late adolescents, and adult and senior learners. Current issues, innovations, and
trends are from both theoretical and practical viewpoints.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de Investigación Educativa: Designing the Research Plan.

Identifies educational problems that require a solution. Designs the research plan.
Elaborates research projects based on the results of the diagnosis of problems.
Proposes plans to improve the teaching-learning process of the English language.
Writes the research proposal.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Elements of the research plan. Designing the Research Plan. Guide for the
preparation of the proposal. Selection of primary and secondary sources of
information.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional
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Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Sociolinguistics

Defines the field of sociolinguistics. Identifies sociolinguistics as the study of
languages in the social context. Values the social characteristics that influence the
learning of the English language. Establishes correlations between linguistic
behavior and the socio-political context. Identify the linguistic variants that
characterize the different social groups.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Sociolinguistics and the study of languages in a social context. Correlations
between the linguistic behavior and the socio-situational context. Perspectives
social factors determine it, what linguistic variants characterize the different social
groups. Key concepts in sociolinguistics. Accent and dialect. Register and style.
Social class. Styles in language and society. Attitudes to accent variation.

Número de período lectivo 5

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Diseño, gestión y evaluación de ambientes, recursos y
estrategias para la enseñanza y aprendizaje del inglés: Design, Management and
Evaluation of the English Curriculum.

Identifies current evaluation strategies for evaluating the different curriculum
approaches. Recognizes guidelines for the evaluation of the English curriculum.
Applies internal, external and overall evaluation.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Design and management of the English curriculum. Some claims for current
material. Evaluation of the English curriculum. Context of evaluation, internal,
external, overall. How is the curriculum process to be evaluated? Managing and
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learning process.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equivalente English Syntax.

Correlates the order of words, phrases and sentences under the grammar rules to
produce oral and written texts with precision and consistency. Understands the
sentences constituents.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Sentence structure constituents and functions. Sentence structure categories. The
basic verb phrase. Adverbials and other matters. Noun phrases and adjectives. The
verb and adverbs. The form, the meaning and the use of structural patterns using
the verb.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Experiencias de aprendizaje: EFL Classroom Management.

Uses a huge range of practical techniques to help teachers make the most of their
teaching space and get students working in more focused ways. Identifies strategies
to help teachers anticipate and avoid problems in the classroom, allowing more
time to be devoted to meaningful activities. Analyses the classroom from three
perspectives: the classroom, the teacher and the learners. Understands a ground-
breaking analysis of 14 kinds of teacher intervention, allowing teachers to examine
the way they communicate with learners.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Different classroom layouts. Setting up the room for specific activities. Effective
seating arrangements. Varying teacher positions. Improving the classroom
environment. The teacher establishing and maintaining rapport. Facilitating
interaction. Establishing and maintaining appropriate behavior. Team English for
large classes. The role of correction in English teaching. Teaching mixed ability
classes.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y escritura de textos académicos I: Academic Reading and Writing I.

Applies reading strategies to identify main and secondary ideas within a text.
Applies the grammatical structures of English correctly. Properly uses academic
vocabulary to describe places, education, internet and technology, language and
communication. Produces academic writing. Writes descriptive essays and
argumentative essays.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Reading strategies to identify main ideas and specific details. Academic vocabulary
to describe places, education, internet and technology, language and
communication. Grammatical structures for academic writing. Skills for academic
writing. Descriptive sentences. Organization of a paragraph. Organization of
sentences within a paragraph. Writing essays. Parts of an essay. Descriptive essays.
Argumentative essays

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

160
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Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa. Writing the Literature Review.

Synthesizes the information according to the categories of the research topic.
Writes the theoretical frame of reference taking into account the models of writing,
established by the APA standards.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Procedures for the searching of bibliographic information. Structure and guidelines
for the writing of the Literature Review. Paraphrasing Cite. Avoiding Plagiarism.
APA standards.

Número de período lectivo 6

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra Integradora: Lesson Planning. Design, Application and Evaluation.

Establishes clear learning objectives and outcomes as part of effective lesson
planning. Identifies the lesson planning process as the design of engaging teaching
activities. Examines how teaching activities can be structured within the lesson
plan.  Identifies effective planning skills that a teacher needs.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Lesson planning key points and skills for teachers. Writing appropriate learning
objectives and learning outcomes. The building blocks of the lesson plan.
Resourcing the lesson. Assessing the students` learning. Documenting your
planning. Evaluating your lesson. Guidelines and techniques for designing the
lesson plan. Components of the lesson plan. Strategies for the application of the
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lesson plan. Rubrics for the evaluation of the lesson plan.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equivalente Ética profesional

Comprende y asume la ética general y profesional como un componente que debe
estar presente en todo el accionar del profesional y de la persona humana.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos La naturaleza humana. Definición de la ética. Ética general y ética profesional.
Ethos profesional. El trabajo como actividad transformadora. Valores humanos. El
trabajo y las tenencias del ser humano. Práctica docente y sus referentes. Finalidad
de la profesión docente.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Experiencias de aprendizaje: Planning the Teaching-Learning Process.
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Recognizes planning as fundamental in a class. The setting of objectives and
determining the means to achieving the objectives. Decides in advance what to be
taught how to teach, when to teach, who is be taught, and the evaluation of the
recipient. Recognizes the No planning leads to a wasteful and unproductive lesson.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Planning for effective learning. Setting the objectives of the class and achieving
them. Planning, the beginning of the teaching learning process. The crucial
importance of Planning for a lesson. No planning leads to a wasteful and
unproductive lesson. The value of planning. The planning format, application and
evaluation.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Lectura y escritura de textos académicos II: Academic Reading and Writing II.

Analyzes and understands academic texts in reading. Text production clear and
well-structured academics, taking into account grammar and academic vocabulary,
structure of sentences, order of words. Identifies if there is coherence and cohesion
in an academic text. Writes academic texts incorporating coherence and cohesion
in them. Writes essays on different topics

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Reading skills required to understand academic texts as well as academic
vocabulary necessary to understand the text. Academic vocabulary. Word order.
Coherence and Cohesion in a written text. Model text for the written task.
Grammatical structures and academic vocabulary needed for academic writing.
Writing essays.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

1 - 1.5
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Organización de aprendizaje

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Modelos y procesos de investigación educativa: Conducting the Field Research.

Applies appropriate instruments for the collection and interpretation and analysis of
information. Implements intervention plans to improve the learning process of the
English language.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Conducting the field research procedures and strategies for its implementation.
Tabulation of the information. Methods and techniques for the organization and
presentation of the data. Classification and organization of the data.

Número de período lectivo 7

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad profesional

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Diseño, aplicación y evaluación de estrategias didácticas:
English Didactics.

Identifies and applies different didactic strategies to teach the different language
skills in the process of teaching English language to achieve meaningful learning.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos The Didactics of English. Didactic strategies to teach the four skills of English.
Didactic strategies and the application for teaching listening, speaking, vocabulary,
reading and writing. The Teaching-Learning Process - Didactic Elements-Didactic
Strategies-The Didactic Units.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación
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Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equivalente Gestión escolar y comunidades de aprendizaje: Educational Administration.

Identifies the administrative functions within the administration of educational
organizations. Defines the administrative principles. Differentiates administration
from management and its importance in the administrative process in educational
institutions. Identifies the process of decision making, delegation of functions and
their importance. Assumes the leadership as a fundamental attitude in the
administration of educational organizations.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Administrative functions: planning, organization and evaluation of educational
institutions. Administrative principles. Administration and Management. Decision-
making as a fundamental aspect in the administration of educational organizations.
Human resources management. Leadership in the administration of educational
organizations, types of leadership. Communication, negotiation and delegation.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Preparation for International Exams.

Improves his/her general level of english while studying towards the exam.
Develops listening, speaking, reading, and writing skills. Understands the structre
the test. Develops test taking abilities using independent and integrated skills
practice.

Resultados de aprendizajes
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Descripción mínima de contenidos Strategies for approaching the TOEFL Ibt,  tasks and testing on the computer.
Listening, speaking, reading, and writing integrated skills practice. Independent
and Integrated skills activities. Integrated skills practice. Exam complete practice.
Direct instruction with clear explanations. The use of "realistic" practice questions.
Exam content and test-taking strategies to help students pass the exam.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Comunicación y lenguajes

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Taller: Writing the Research Report.

Uses clear directions for writing the research report. Evaluates bibliographical
resources. Uses on-line information sources. Avoids common errors on reports.
Uses references, footnote styles and source documentation.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Basic steps in writing the research report. The requirements for writing the research
report. Evaluating bibliographical resources. Using online information sources.
Avoiding common errors on student outline or papers. Parenthetical reference, and
footnote styles of source documentation. Avoiding plagiarism.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación. Modelos y procesos de investigación educativa:
Interpretation and Analysis of Results.

Analyses, tabulates and interprets the data of the research report. Presents the
results of the research report.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Data analysis and interpretation. Data tabulation. Preparation of tables and graphs.
Data interpretation and analysis. Reporting results. The research report.

Número de período lectivo 8

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Academic Narrative for Writing the Research Report.

Applies strategies of narrative and academic writing in the drafting of the final
research report.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Academic discourse / Strategies for Academic Narrative / Techniques of academic
writing. Applying academic narrative in the research report.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No
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Asignatura, curso o equivalente Cátedra integradora: Evaluation and systematization of the teaching educational
practice.

Systematizes the teaching educational practice. Suggests processes of
systematization and Evaluation of the teaching educational practice.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos The teaching educational practice, planning and execution. Evaluation of
the educational practice. Systematization of the teaching educational practice.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

400

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Praxis profesional

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

Si

¿Número de horas de las prácticas
preprofesionales?

320

Asignatura, curso o equivalente English Culture

Recognizes the main geographical, historical, artistic and cultural aspects of the
English-speaking countries and the origins of the English language.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos The geographical cultural aspects of the English-speaking countries. Origin of the
English Language. English as lingua franca. Medieval and modern English. Origins
of the profession.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

80

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Integración de saberes, contextos y cultura

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario
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¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Formación de la persona y desarrollo profesional docente.

Define el perfil del docente en el desarrollo de su práctica docente. Potencia la
participación colectiva en el aula para intercambiar ideas y garantizar la efectividad
de su práctica profesional. Aplica estrategias para el aprendizaje profesional
colectivo y cambiar sus prácticas pedagógicas. Participa activamente en actividades
docentes en diversas instituciones educativas con el fin de adquirir experiencias
nuevas.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Nueva visión de la profesión docente. Desarrollo personal y profesional.
Aprendizaje colectivo entre docentes. Estrategias para el aprendizaje colectivo
docente. Perfil del docente.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Fundamentos teóricos

Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Asignatura, curso o equivalente Trabajo de Titulación. Elaboración del proyecto de mejoramiento de contextos
educativos: Writing the Final Research Report.

Writes the final research report. Applies strategies for the improvement of
educational contexts. Resolves problems encountered in educational practice and
contributes to the solving of educational problems. Writes his/her final research
report.

Resultados de aprendizajes

Descripción mínima de contenidos Writing the final research report. Writing the sections of the final research report.
Strategies for the improvement of written research reports. Structure of the final
research report. Drafting of the research report.

Número de período lectivo 9

Número de horas en el período
lectivo

120

Unidad de organización curricular Unidad de titulación

Campos de formación Epistemología y metodología de la investigación
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Modalidad de estudios Presencial

Organización de aprendizaje 1 - 1.5

Itinerario No es de itinerario

¿La asignatura, curso o equivalente
tiene prácticas preprofesionales o de
vinculación con la sociedad?

No

Tabla resumen

Número
de

materias

Horas del
compone

nte de
docencia

Horas del
compone

nte de
aplicació

n

Horas del
compone

nte de
trabajo

autónom

Horas de
prácticas
preprofes
ionales

Horas de
vinculaci
ón con la
sociedad

Horas de
trabajo de
titulación

Total de
horas

Aclaración
de la

organización
del

aprendizaje

50 2,000 1,712 1,288 1,640 160 400 7,200

Infraestructura y equipamiento

Equipamiento por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

Metros cuadrados

Nombre del laboratorio

25 computadoras, 25 sillas, 25 mesas, pizarrón de lámina de acetato,
escritorio, parlantes, audífonos.

Laboratorio

80.4

Equipamiento

25Puestos de trabajo

Bibliotecas específicas por sedes o extensiones donde se impartirá la carrera

Sede Información

Página 55 de 63



Sede Información

Sede matriz
UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
LOJA

101Número de
títulos

Libros de asignaturas de formación básica y profesionalTítulos

50Número de
volúmenes

I,II,III,IVVolúmes

21Número de
base de datos

EBRARY, E-LIBRO, Informe  académico, EBSCO, EQUAL, PRO-QUEST,
SPRINGER, OvidSP, Taylor Francis Online, WILEY, EBL SCOPU,
THOMPSON Y GALE, InformaWorld, Colección LWW, Lexis Inteligencia,
Biblitechnia, Alexander, One File,  BiblioMedex

Bases de
datos

1Número de
suscripciones

FORUMSusccripción
a revistas

Sede Inventario

Inventario de equipamiento por sedes donde se impartirá la carrera

1008_5680_invequipamiento_4275.pdfSede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LOJA

Sede

Inventario de bibliotecas por sedes donde se impartirá la carrera

Inventario

Sede matriz UNIVERSIDAD NACIONAL 1008_5680_invbiblioteca_4275.pdf

Personal académico y administrativo

Estructura del equipo de gestión de la carrera

Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia
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Documento
de identidad

Apellidos y
nombres

Número de
teléfono

Correo
electrónico

Denominación
de título de
tercer nivel

Máximo título
de cuarto

nivel

Denominación
del máximo

título de
cuarto nivel

Cargo /
función

Horas
de

dedicaci
ón a la
semana

Tipo de
relación de

dependencia

1100568779 Dávila Vega
Carmen
Enith

098400029
0

carmendvila@
yahoo.com

Licenciada en
Ciencias de la
Educación,
especialidad en
Idioma
Inglés/Doctora
en Ciencias de
la Educación

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
en el Sistema
Modular.

Responsable
de Prácticas
pre
profesionales

4 Nombramiento
definitivo

1103483051 Celi
Jaramillo
Karina
Alexandra

098756738
0

karinaceli3@g
mail.com

Licenciada en
ciencias de la
Educacion
mencion Inglés

Maestría Magister en la
Enseñanza del
Idioma Ingles
como Lengua
Extranjera

Responsable
de
Vinculación
con la
Sociedad

4 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103332910 Rodriguez
Ludeña
María
Patricia

099189530
6

maria.p.rodrig
uez@unl.edu.
ec

Licenciada en
Ciencias de la
Educación
mención Inglés

Maestría Maestría en
Administración
Educativa

Responsable
del proyecto

4 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101873550 Ojeda Pardo
Carmen
Aurora

098985148
4

carmen.ojeda
@unl.edu.ec

Licenciada en
Ciencias de la
Educación,
especialidad
Idioma Inglés

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria e
Investigación
Educativa

Responsable
de
Investigación

4 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Personal académico para el primer año de la carrera

Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1103219083 Moreno
Ordoñez
Rosa
Paola

Planteamiento
de la
Investigación-
acción
participativa:
Life stories.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Idioma
Inglés

Maestría Magister en
docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

15 15 No Titular
Ocasional

7 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1102182928 Andrade
Carrera
Gloria
María

Enseñanza y
aprendizaje de
la
comunicación
humana I:
Listening and
Speaking I.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Inglés

Maestría Magister en
Desarrollo de
la
Inteligencia y
educación.

25 25 No Titular
Ocasional

5 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103483051 Celi
Jaramillo
Karina
Alexandra

English A2 Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Inglés

Maestría Magister
Enseñanza
del Idioma
Inglés como
Lengua
Extranjera

16 16 No Titular
Ocasional

10 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

1102182928 Andrade
Carrera
Gloria
María

Enseñanza y
aprendizaje de
la
comunicación
humana II:
Listening and
Speaking II.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Inglés/Licenc
iada en
Ciencias de
la Educación,
mención
Educación
Básica.

Maestría Magister en
Desarrollo de
la
Inteligencia y
educación.

25 25 No Titular
Ocasional

5 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1101873550 Ojeda
Pardo
Carmen
Aurora

Investigación
y acción
participativa:
Research
Methods in
Education.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
especialidad
Idioma
Inglés

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
e
Investigación
Educativa

27 27 No Titular
Ocasional

8 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103332910 Rodríguez
Ludeña
María
Patricia

Realidad
Educativa
Nacional.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Inglés

Maestría Magister en
Administraci
ón Educativa.

15 15 No Titular
Ocasional

7 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103483051 Celi
Jaramillo
Karina
Alexandra

English B1 Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Inglés

Maestría Magister en
Enseñanza
del Idioma
Inglés como
Lengua
Extranjera

16 16 No Titular
Ocasional

10 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

0301066023 Troya
Sanchez
Miriam
Eucevia

Sociedad
contemporánea
y política
educativa:
Filosofía de la
Educación.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
especialidad
Inglés.

Maestría Magister en
Gerencia y
Liderazgo
Educativo

25 25 No Titular
Ocasional

7 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1100568779 Dávila
Vega
Carmen
Enith

Ecología del
desarrollo
humano y
aprendizaje:
Theories of
Learning.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
especialidad
en Idioma
Inglés

Maestría Magister en
Docencia
Universitaria
en el Sistema
Modular.

29 29 Titular
Principal

7 Nombramient
o definitivo

1103332910 Rodríguez
Ludeña
María
Patricia

Cátedra
Integradora:
Sistemas y
contextos
educativos:
EFL
Professional
Teaching
Standards
(TESOL)

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Inglés

Maestría Magister en
Administraci
ón Educativa

15 15 No Titular
Ocasional

5 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo
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Títulos relacionados a la  asignatura a
impartir

Años de
experiencia
en el campo

Documento
de identidad

Apellidos
y

nombres

Asignatura,
curso o

equivalente

Observa
ciones Denominaci

ón de título
de tercer

nivel

Máximo
título de

cuarto nivel

Denominaci
ón del título

de cuarto
nivel

Como
docen

te

Como
profe
sional

Categoría
del

docente

Horas
de

dedicac
ión a la
semana

Relación de
dependencia

0301066023 Troya
Sanchez
Miriam
Eucevia

Cátedra
integradora:
Los contextos
de los sujetos
educativos y el
aprendizaje
humano:
Sociology of
Education.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
especialidad
idioma Ingles

Maestría Magister en
Gerencia y
Liderazgo
Educativo

25 25 No Titular
Ocasional

5 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

1103332910 Rodríguez
Ludeña
María
Patricia

Culture and
Literature in
the EFL
classroom.

Licenciada
en Ciencias
de la
Educación,
mención
Inglés

Maestría Magister en
Administraci
ón Educativa

15 15 No Titular
Ocasional

6 Contrato con
relación de
dependencia a
tiempo
completo

Perfiles del Personal Académico a partir del segundo año de la carrera

Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Modelos y procesos de
investigación educativa:
Observation and Exploration.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister / PhD en
Investigación  Educativa/
Magister en Investigación
/Maestría en Administración
Educativa.

5 5

Convergencia de medios
educativos: ICTs in the Classroom.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación/ Licenciado/ en
ciencias de la Educación.
Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés.

Maestría Magister en TESOL. Magister
en Pedagogía del idioma
Ingles. Magister/Doctor /PhD
en Medios audiovisuales.
Magister en Medios Digitales

5 5

Experiencias de aprendizaje:
Didactics.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister / PhD en Didáctica o
Pedagogía del Idioma Inglés/
Magister en Enseñanza del
Inglés como lengua extranjera

5 5

English B1+ Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés.

5 5

Escenarios y contextos de
aprendizaje: Curriculum.
Foundations, Principles and Issues.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés. Magister
Administración

5 5

Formación de la persona y
desarrollo profesional docente.

Licenciado/a en ciencias de la
educación mención Inglés/
Licenciado/a en ciencias de la
educación.

Maestría Magister/ Doctor/PhD en ética
y desarrollo social. Master /
Doctor/ PhD en Lógica y
filosofía de la ciencia.

5 5
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Preparation for International
Exams.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés/ Magister en TESOL

5 5

Experiencias de aprendizaje:
Pedagogy.

Licenciada en Ciencias de la
Educación. Mención Inglés

Maestría Magister /PhD en Pedagogía
del Idioma Inglés/Magister en
Lingüística aplicada a la
enseñanza del Idioma Inglés/
Magister en enseñanza del
idioma Inglés.

5 5

Modelos y procesos de
investigación educativa:
Conducting the Field Research.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Investigación Educativa.

5 5

Modelos y procesos de
investigación educativa:
Educational Reality. Diagnosis.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Investigación Educativa/
Magister en Administración
educativa

5 5

Semantics. Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Lingüística aplicada a la
enseñanza del Idioma Inglés.
Magister en Pedagogía del
Idioma Inglés/Magister en
Filología.

5 5

English B2 Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés.

5 5

English C1 Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés. Magister en
Administración Educativa.

5 5

Experiencias de aprendizaje: EFL
Classroom Management.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/ Pedagogía
del Idioma Inglés/ Magister en
administración educativa

5 5

Ética profesional Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés
/Licenciado en ciencias de la
Educación.

Maestría Magister en Ciencias de la
educación/ Magister en Lógica
y Filosofía de la ciencia /
Magister en desarrollo
humano.

5 5

Gestión escolar y comunidades de
aprendizaje: Educational
Administration.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Administración Educativa.

5 5

English Syntax. Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Lingüística aplicada a la
enseñanza del idioma inglés
/Magister en enseñanza del
Inglés como lengua extranjera

5 5
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Lectura y escritura de textos
académicos I: Academic Reading
and Writing I.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/ Magister en
Pedagogía del Idioma Inglés.

5 5

English Phonetics and Phonology. Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Fonética y fonología Inglesa/
Magister en Lingüística
aplicada a la enseñanza del
Idioma Inglés /Magister en
filología. Magister en
pedagogía del Idioma Inglés.

5 5

Modelos y procesos de
Investigación Educativa:
Designing the Research Plan.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Investigación Educativa/
Magister en metodología de la
Investigación. Magister en
Administración Educativa.

5 5

Escenarios y contextos de
aprendizaje: Curriculum Design.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés. Magister en
Administración educativa

5 5

Modelos y procesos de
investigación educativa. Writing
the Literature Review.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
investigación Educativa.

5 5

Sociolinguistics Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés/
Licenciado/a en ciencias de la
Educación

Maestría Magister en pedagogía del
idioma Inglés / Magister en
desarrollo Humano/ Magister
en Enseñanza del Inglés

5 5

Lectura y escritura de textos
académicos II: Academic Reading
and Writing II.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés.

5 5

Experiencias de aprendizaje:
Planning the Teaching-Learning
Process.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Pedagogía
del Idioma Inglés/  Magister
en administración educativa.

5 5

English Culture Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD
Lingüística aplicada a la
enseñanza del idioma Inglés/
Magister en Lenguas y
culturas inglesas.

5 5

Trabajo de Titulación. Modelos y
procesos de investigación
educativa: Interpretation and
Analysis of Results.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Investigación Educativa/
Magister en Administración
educativa

5 5

Cátedra integradora: Evaluation
and systematization of the teaching
educational practice.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magíster
en TESOL

5 5
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Títulos relacionados a la asignatura a impartir Años de experiencia
en el campo

Asignatura, curso o equivalente
Denominación de título de

tercer nivel
Máximo título de cuarto

nivel
Denomincación de título de

cuarto nivel
Como

docente
Como

profesional

Taller: Writing the Research
Report.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés.

Maestría Magister/Doctor /PhD  en
investigación Educativa /
Magister en investigación
educativa aplicada. Magister
en administración educativa

5 5

Cátedra integradora: Diseño,
aplicación y evaluación de
estrategias didácticas: English
Didactics.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés.

5 5

Cátedra Integradora: Diseño y
Desarrollo de Modelos
Pedagógicos: Approaches,
Methods and Techniques for
Teaching English.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister / PhD en Enseñanza
del Idioma Inglés como
lengua extranjera / Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés

5 5

Cátedra Integradora: Diseño y
gestión de ambientes de
aprendizaje. Methodology II.
Teaching English to Adults.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/. Magister
en Pedagogía del Idioma
Inglés.

5 5

Cátedra Integradora: Diseño,
gestión y evaluación de ambientes,
recursos y estrategias para la
enseñanza y aprendizaje del inglés:
Design, Management and
Evaluation of the English
Curriculum.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/ Magister en
Pedagogía del Idioma Inglés.

5 5

Cátedra Integradora: Diseño,
gestión y evaluación de modelos
curriculares contextualizados,
flexibles y adaptados a la
educación básica y bachillerato:
Methodology I. Teaching English
to Young Learners.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés

Maestría Magister/Doctor /PhD en
enseñanza del Inglés como
lengua extranjera/ Magister en
Pedagogía del Idioma Inglés.

5 5

Convergencia de medios
educativos: Introduction to CALL
(Computer Assisted Language
Learning).

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés.

Maestría Magister en TESOL. Magister
en Pedagogía del idioma
Ingles. Magister/Doctor /PhD
en Medios audiovisuales.
Magister en Medios Digitales

5 5

Cátedra Integradora: Lesson
Planning. Design, Application and
Evaluation.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés.

Maestría Magister en TESOL. Magister
en Pedagogía del idioma
Ingles. Magister/Doctor en
Administración Educativa.

5 5

Trabajo de Titulación. Elaboración
del proyecto de mejoramiento de
contextos educativos: Writing the
Final Research Report.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés.

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Investigación Educativa /
Magister en metodología de la
Investigación. Magister en
Administración Educativa.

5 5

Academic Narrative for Writing
the Research Report.

Licenciado/a en Ciencias de la
Educación Mención Inglés.

Maestría Magister/Doctor /PhD en
Investigación Educativa/
Magister en metodología de la
Investigación. Magister en
Administración Educativa.

5 5

Información financiera

Página 62 de 63



Estudio técnico para la fijación del arancel

677,600 30,000 12,000 0 719,600

20,000 0 0 0 20,000

12,000 0 0 0 12,000

5,000 0 0 0 5,000

Subtotal 756,600

23,040 0 0 0 23,040

23,500 0 0 0 23,500

10,000 0 0 0 10,000

Subtotal 56,540

Total 813,140

Gastos en personal académico
y administrativo

Bienes y servicios de consumo

Becas y ayudas financieras

Otros

Gastos corrientes

Infraestructura

Equipamiento

Bibliotecas

Inversión

Provisión de
educación superior

Fomento y
desarrollo científico

y tecnológico

Vinculación con la
sociendad Otros TotalDesglose

Anexo de información financiera

1008_2460_graficos_tablas.pdfAnexo de gráficos y tablas

Gustavo Enrique Villacís Rivas
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